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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
DIRECCION GENERAL

Z9 A60 2010 RESOLUCIONDGLNo.00 0009 J/+

"Por la cualse aiustaellllanual Específico de Funciones y Gompetencias Laborales para los
Empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIoNAL DE sANTANDER.
cAs,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 8 del
Artículo 49 de los Estatutos de la CAS , aprobádos mediante elAcuerdo de Asamblea Corporativa No.
003 de Febrero 25 de 2.010, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley g09 de 2.004, argculo g del Decreto
2539 de 2.005, Decreto 1785 de 2.014, Decreto 1093 de 2.015,y;

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo de la CAS expidió los Acuerdos números: 256 de Junio 26 de 2.014, mediante
el cual se establece la estructura interna de la Corporación y se señalan las funciones de sus
dependencias, No. 257 de Junio 26 de 2.014, por el cual se apiueba la modificación de la planta de
Personal de la Corporación y No. 258 de Junio 26 de2.014, por el cual se distribuyen los empleos de
planta globalde la Corporación

Que con el Acuerdo Número 281 del 8 de Mayo de 2.015, se modificó el Acuerdo Número 2S7 de Junio
28 de2.014

Que con el Acuerdo Número 282 del 8 de Mayo de 2.015 del Consejo Directivo de la Corporación, se
distribuyen los empleos de la planta globalde la Corporación en las distintas dependencias.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto tJnico Reglamentario del Sector de Función pública No.
1083 del 26 de Mayo de 2.015 y estableció las funciones y los requisitos generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional.

Que el Capitulo 6, Artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2.015, determinó que los organismos y
entidades deberán ajustar sus manuales especfficos de funciones y competencias laborales déscribiendó
las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos
exigidos para su ejercicio. La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del Jefe del Organismo o Entidad.

Que a efectos de atender los requerimientos que emanan de las disposiciones generales e institucionales
descritas en los considerandos precedentes, se hace necesario ajustar el manual específico de
funciones y competencias laborales, como herramienta administrativa que coadyuve en la adecuada
ejecuciÓn de las políticas corporativas, asociadas con el desarrollo del talento humano, institucional y
estatal.

Que en mérito de lo expuesto, la Directora General

RESUELVE:

ARTIGULO PRIMERO: Ajustar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de Personalde la Corporación Autónoma Regionalde Santander -CAS.

ARTICULO SEGUNDO. Contenido. El contenido del Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de
Santander - CAS, se encuentra en las hojas c.lebidamente paginadas y refrendadas que forñan parte
integral de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. Obligación de comunicar tas funciones. La Oficina de Talento Humano de la
CAS, entregará a cada funcionario, en el momento de la posesión o cuando sea objeto de traslado que
implique cambio de funciones, copia de las funciones establecidas por el presente Mánual para el empiego
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respect¡vo, los superiores ¡nmediatos, por su parte, serán responsables por la orientaciÓn del empleado

en elcumplimiento de tales funciones.

parágrafo. Así mismo, cuando se modifique el_ presenle Manual Especlfico de Funciones y

Comfetencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la CorporaciÓn AutÓnoma

ñeg¡bnal de Santander - bAS, deberá comunicarse a los interesados las nuevas funciones asignadas o

los cambios efectuados en la descripciÓn de sus empleos'

ARTICULO CUARTO. Factores: Los factoreS que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos

generales serán la educación formal, la formación para eltrabajo y desarrollo humano y la experiencia.

ARTICULO QUINTO. Estudios: se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en

instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes.a

la educación básica piimar¡a, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de

pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en programas

be ñostgraOo en las modalidades de especialización, maestrfa, doctorado y postdoctorado.

ARTICULO SEXTO. Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la

presentación de certificados, diplomas, grados o tftulos otorgados por las instituciones correspondientes.

irara su validez requerirán de los registrós y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la

materia. La tarjeta profesional o mairfcula óorrespondiente, según el caso, excluye la presentaciÓn de los

documentos enunciados anteriormente.

En los casos en que para el ejercicio de la respetiva profesión se requiera acreditar la tarjeta o matrlcula

profesional, podrá susiituirse pbr la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en la

bual conste'que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo

título o gradó. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la

correspoñdiente tarjeta o matrlcula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto

en la parte pertinenie de la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen o sustituyan

ARTICULO SEPTIMO. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los

títulos obtenidos en el exterior, requerirán para su validez, de la homologación y convalidaciÓn por parte

del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.

euienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formaciÓn, podrán

ácreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la
correspondiente institución de educación superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de

posesión, el empleado deberá presentar los tftulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se

áplicará io dispuesto en la parte pertinente de la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen o

sustituyan.

ARTICULO OCTAVO. Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos y con el fin de lograr el desarrollo

de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir programas especfficos de

educación para eltrabajo y el desarrollo humano orientados a garantizar su desempeño, de conformidad

con la Ley 1064 de 2006 y demás normas que la desarrollen o reglamenten.

ARTICULO NOVENO: Certificación de los programas específicos de educación para eltrabajo y el

desarrollo humano. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano se acreditarán

mediante certificados de aprobación expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello.

Dichos certificados deberán contener, como mfnimo, la siguiente informaciÓn:

L Nombre o razón social de la instituciÓn.
2. Nombre y contenido del programa.
3. Intensidad horaria.
4. Fechas en que se adelantó.

Parágrafo. La intensidad horaria de los programas se indicará en horas. Cuando se exprese en días

deberá señalarse el número total de horas por día.

ARTICULO DECIMO: Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las

destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

Para los efectos de la presente Resolución, la experiencia se clasifica en profesional, relacionaAa, nO)>
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Experiencia profes¡onal. Es la adquirida a partir de la terminac¡ón y aprobación del pénsum académico
de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o
disciplina académica exigida para eldesempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social
en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesiónal.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación
técnica profesionalo tecnológica, no se considerará experiencia profesional.

Experiencia relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones
similares a las delcargo a proveer.

Experiencia laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Experiencia docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento
obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas,

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija
experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinará además cuando se requiera,
si debe ser relacionada.

En el evento de empleos comprendidos en el Nivel Profesional y niveles superiores a éste, la experiencia
docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad a la obtención del
correspondiente tftulo profesional.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante
la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones
oficiales o privadas.

Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se
acreditará mediante decla'ración del mismo.

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mlnimo, la siguiente
información:

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus
servicios en el mismo perlodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por
una sola vez.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los
empleos que exijan como requisito el tftulo o la aprobación de estudios en educación superior, en el
manual específico de funciones y de competencias laborales, se identificarán los Núcleos Básicos del
Conocimiento - NBC que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, tal
como señala elartfculo 2.2.2.4.9 del Decreto N" 1083 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija titulación en una
modalidad de educación superior en pregrado o de formación avanzada o de postgrado, se entenderá
cumplido el requisito de formación académica correspondiente si se acredita tftulo académico en un nivel
de formación superior al exigido en el manual de funciones y competencias laborales.

ARTICULO DECIMO CUARTO: EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA.
Equivalencias. Los requisitos de que trata la presente resolución no podrán ser disminuidos ni
aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las
responsabilidades de cada empleo, la Corporación, al fijar los requisitos específ¡cos de estudio v d€-
experiencia para su ejercicio, préve ta aplicabión de las siguientes equivalencias:
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ElTftulo de postgrado en la modalidad de especializaciÓn por:

Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, s¡empre que se acredite el tltulo
profesional; o
Tltulo profesionaladicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o,

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al tltulo profesional exigido
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín
con las funciones delcargo, y un (1) año de experiencia profesional.

ElTltulo de Postgrado en la modalidad de maestría por:

Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el tftulo
profesional; o
Tftulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea affn con las funciones delcargo; o
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al tftulo profesional exigido
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea affn
con las funciones delcargo, y un (1)año de experiencia profesional.

EITítulo de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:

Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el tftulo
profesional; o
Tftulo profesional adicional alexigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afln con las funciones de cargo; o
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al tltulo profesional exigido
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín
con las funciones delcargo, y dos (2) años de experiencia profesional.

Tres (3) años de experiencia profesional por tftulo universitario adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo.

2. Para los empleos pertenecientes a los niveles Técnico y Asistencial:

Tftulo de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los
estudios en la respectiva modalidad.
Tres (3) años de experiencia relacionada por tftulo de formación tecnológica o de formación
técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.
Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6)
meses de experiencia relacionada y curso especffico de mínimo sesenta (60) horas de
duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP del SENA.
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia
laboraly viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria.

La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
establecerá así:

Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el
CAP del SENA.
Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por el CAP
Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.
Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por el CAP
Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Parágrafo l: Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en
cuenta que la maestrfa es equivalente a la especialización más un (1) de experiencia profesionall-

/t ,viceversa.
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Parágrato 2: Cuando se trate de apligar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en
cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la maestría más tres (3) años de experiencia
profesional y viceversa; o a la especialización más cuatro (4) años de experiencia profesional y
viceversa.

Parágrafo 3: En todo caso, cuando se trate de equivalencias para los empleos pertenecientes a los
niveles Asistencial y Técnico, los estudio aprobados deben pertenecer a una m¡sma disciplina académ¡ca
o profesión.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de
un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentados, los grados, títulos, licencias,
matrfculas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán compensarse por
experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley asf lo establezca.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Acreditación de formac¡ón de nivel superior. Cuando para el
desempeño de un empleo se exija titulación en una modalidad de educación super¡or en pregrado o de
formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación académica
correspondiente cuando se acredite tftulo académico en un nivel de formación superior al exigido en el
manualde funciones y de competencias laborales.

ARTICULO DEC¡MO SEPTIMO: Actualización. El Director General, mediante resolución, adoptará las
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual especffico de Funciones y de
competencias laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional
de Santander - CAS, y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia en los casos que
considere necesario, de conformidad con lo estipulado en las normas legales que rigen la materia.

ARTICULO DECIMO OGTAVO: Competencias Comunes a los Servidores Públicos. De conformidad
con lo establecido en el artfculo 2.2.4.7 del Decreto N' 1083 de 26 de Mayo de 2015, los servidores
públicos de la CAS, deberán poseer y evidenciar las siguientes competencias:

¡ Cumple con oportunidad en función
estándares, objetivos y metas estableci
por la entidad, las funciones que le
asignadas.

. Asume la responsabilidad por
resultados.

. Compromete recursos y tiempos
mejorar la productividad tomando
medidas necesarias para minimizar
riesgos.

. Realiza todas las acciones necesarias pa
alcanzar los objetivos
enfrentando los obstáculos que
presentan.

Orientación a
resultados

Realizar las funciones y Cumplir
los compromisos

organizacionales con eficacia y
calidad.

o Atiende y valora las necesidades
peticiones de los usuarios y de ci
en general.

. Considera las necesidades de los usuarios
diseñar proyectos o servicios.

o Da respuesta oportuna a las necesidades
los usuarios de conformidad con el
que ofrece la entidad.

¡ Establece diferentes canales
comunicación con el usuario para
sus necesidades y propuestas y responde
las mismas.

. Reconoce la interdependencia entre
trabajo y elde otros.

Orientación al
usuario

y alciudadano

Dirigir las decisiones y acciones
a la satisfacción de las

necesidades e intereses de los
usuarios internos y

de conformidad con
responsabilidades públicas

asignadas a la entidad.
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COMPETENCIA
DEF¡NICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS
ASOCIADAS

Transparencia Hacer uso responsable y claro
de los recursos ptiblicos,

eliminando cualquier
discrecionalidad indebida en su
utilización y garantizar el acceso
a la información gubernamental.

o Proporciona información veraz,
objetiva y basada en hechos.

¡ Facilita el acceso a la informaciÓn
relacionada con sus responsabilidades y con
el servicio a cargo de la entidad en que

labora.
. Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
. Ejecuta sus funciones con base en las

normas y criterios aplicables.

. Utiliza los recursos de la entidad para e
desarrollo de las labores y la prestaciÓn de
servicio.

Sompromiso con la
Organización

Alinear el propio

Gomportamiento a las
necesidades, prioridades y

metas organizacionales.

o Promueve las metas de la organización y

respeta sus normas.
. Antepone las necesidades de la organizaciÓn

a sus propias necesidades.
. Apoya a la organización en situaciones

diffciles.
r Demuestra sentido de pertenencia en todas

sus actuaciones.
. Realiza todas las acciones necesarias para

mantener actualizado el manual de procesos
y procedimientos

o Elabora los respectivos inventarios de la

documentación que produce durante
su gestión.

. Efectúa elautocontrol en la gestión de la
dependencia que contribuya al mejoramiento
continuo en elcumplimiento de la misión
institucional.

. Efectúa el buen uso y racionalización de los
recursos físicos que se utilizan en
la dependencia para elcumplimento de sus
funciones

. Cumple con las normas de salud ocupacional

ARTICULO DECIMO NOVENO: Gompetencias Gomportamentales por el Nivel Jerárquico de los
Empfeos. De conformidad con lo establecido en el artlculo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2.015, las

competencias comportamentales que como mlnimo, se requieren para cada niveljerárquico de empleos,
se señalan en el Numeral lV de la descripción de cada uno de los cargos, cuya definición y conductas
asociadas son las siguientes:

1. N¡VEL DIRECT¡VO

COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOGIADAS

-iderazgo Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener
la cohesión de grupo

necesaria para alcanzar
los objetivos

organizacionales.

. Mantiene a sus colaboradores motivados.

o Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.

o Constituye y mantiene grupos de trabajo, con un
un desempeño conforme a los estándares.

. Promueve la eficacia del equipo.

. Genera un clima positivo y de seguridad en sus

colaboradores.

v
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¡ Fomenta la participación de todos en los
de reflexión y de toma de decisiones.

o Unifica esfuerzos hacia objetivos
metas institucionales.

. Fomenta una cultura de autocontrol en la
de la dependencia que contribuya al mej
continuo en el cumplimiento de la
institucional.

o Promueve el buen uso y racionalización de
recursos ffsicos que se utilizan en la
para elcumplimiento de sus funciones.

las metas y prioridades

las acciones, los

Determinar eficazmente

responsables, los plazos y
recursos

requeridos para
alcanzarlas.

o Establece objetivos claros y concisos,

r Anticipa situaciones y escenarios
futuros con acierto.

y coherentes con las metas organizacionales.
o Traduce los objetivos estratégicos en

prácticos y factibles.
o Busca soluciones a los problemas.
. Distribuye eltiempo con eficiencia.
o Establece planes alternativos de acción.

Elegir entre una o varias
alternativas para

solucionar un problema o
atender una situación,

comprometiéndose con
acciones concretas y
consecuentes con la

decisión.

o Elige con oportunidad, entre muchas
los proyectos a realizar.

o Efectúa cambios complejos y comprometidos
sus actividades o en las funciones que tir
asignadas cuando detecta problemas o dificultar
para su realización.

r Decide bajo presión.
o Decide en situaciones de alta complejidad
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¡ ffisoclADAs
COMPETENCIA

TEFIFICIÓN DE LA
COMPETENCIA

ffideformaciónY
y propone acciones para satisfacerlas'

bórmite niveles de autonomfa con el

eJtimular el desarrollo integral del empleado'

Delega de manera efectiva sabiendo

intervenir Y cuándo no hacerlo.

fin

Hace uso de las habilidades y recurso de su

de trabajo para alcanzar las metas y los

de productividad. .. I

gstbbtece espacios regulares de retroalimentaciÓnl

y reconocimiento del desempeño y sabe mane¡al

h¿bilmente el bajo desemPeño.

Tiene en cuenta las opiniones de sus

colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores

relaciones de resPeto'

)irección Y

)esarrollo
Personal

de

tavorecer el aprendizaje Y

desarrollo de sus
:olaboradores, articulando

las potencialidades Y

necesidades individuales
con las de la organizaciÓn
rara optimizar la calidad de
las contribuciones de los

equipos de trabajo Y de las
personas, en el

cumplimiento de los
objetivos Y metas

crganizacionales Presentes
y futuras.

lonocimiento del
)ntorno

Estar al tanto de las
circunstancias Y las

relaciones de Poder que

influyen en elentorno
organizacional.

o Es consc¡ente cte las conolclones espeslrrt;'t uE¡

entorno organizacional.
¡ Está aldta en los acontecimientos claves del sectol

y del Estado.
. bonoce y hace seguimiento a las políticas

gubernamentales.
. identifica las fuezas pollticas que afectan l¿

organizaciÓn y las posibles alianzas para cumplit

con los propÓsitos organizacionales.

2. NIVEL ASESOR

. Orienta el desarrollo de proyectos especiales

el logro de resultados de la alta direcciÓn.

. Aconseja y orienta la toma de decisiones en

temas que le han sido asignados
o Asesora en materias propias de su cam

de conocimiento, emitiendoconceptos, Julclos
o propuestas ajustados a lineamientos

teóricos
técnicos.

. Se comunica de modo lÓgico, claro, efectivo

seguro.

Aplicar el conocimiento
profesional.

trl
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3. NIVEL PROFESIONAL

imiento de Conocer e interpretar la
organización, su

funcionamiento y sus
relaciones políticas y

administrativas.

. Comprende el entorno organizacional
enmarca las situaciones objeto de asesorfa y
toma como referente obligado para emitir j
conceptos o propuestas a desarrollar.

. Se informa permanentemente sobre pol
gubernamentales, problemas y demandas de
entorno.

Establecer y mantener
relaciones cordiales y

recfprocas con redes o
grupos de personas

internasyexternasala
organización que faciliten

la consecución de los
objetivos institucionales.

o Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.
. Comparte información para establecer lazos.
o Interactúa con otros de un modo efectivo

adecuado.

Anticiparse a los problemas
iniciando acciones para
superar los obstáculos y

alcanzar m eta s concretas.

. Prevé situaciones y alternativas de solución que
orientan la toma de decisiones de la alta
dirección.

o Enfrenta los problemas y propone acciones
concretas para solucionarlos.

. Reconoce y hace viables las oportunidades.

CONDUCTAS ASOCIADAS

. Aprende de la experiencia de otros y de la propia.

. Se adapta y aplica nuevas tecnologlas que
implanten en la organización.

o Aplica los conocimientos adquiridos a los
que se presentan en eldesarrollo deltrabajo.

r Investiga, indaga y profundiza en los temas de
entorno o área de desempeño.

. Reconoce las propias limitaciones y

necesidades de mejorar su preparación.
. Asimila nueva información y la

correctamente.

uirir y desarrollar

eficacia organizacional.

. Analiza de un modo sistemático y racional
aspectos del trabajo, basándose en la i

relevante.
o Aplica reglas básicas y conceptos

aprendidos.
. ldentifica y reconoce con facilidad las causas de

problemas y sus posibles soluciones.
¡ Clarifica datos o situaciones complejas.
o Planea, organiza y ejecuta múltiples

tend ientes a alcanzar resu ltados institucionales.

Aplicar el conocimiento
en la resolución

problemas y transferirlo
su entorno

laboral.

\r\
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3OMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
cor.¡oÚcrns ASOCIADAS

lrabajo en Equipc
r Colaboración

[rabajar con otros de forma
conjunta y de manera

participativa, integrando
esfuezos para la

consecución de metas
institucionales comunes.

. Coopera en distintas situaciones y comparte

información.
r Aporta sugerencias, ideas y opiniones'
. Expresa expectativas positivas del equipo o de los

miembros del mismo.
o Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la

repercusión de las mismas para la consecuciÓn de

los objetivos gruPales.
o Establece diálogo directo con los miembros de

equipo que permita compartir información e ideas

en condiciones de respeto y cordialidad.
o Respeta criterios dispares y distintas opiniones de

equipo.

lreatividad
nnovación

Generar y desarrollar
nuevas ideas, conceptos,

métodos y soluciones.

. Ofrece respuestas alternativas.
o Aprovecha las oportunidades y problemas para dar

soluciones novedosas.
. Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologfas.
. Busca nuevas alternativas de soluciÓn y se arriesge

a romper esquemas tradicionales.
o Inicia acciones para superar los obstáculos )

alcanzar metas espec f ficas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:

COMPETENCIAS DEFINICION DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Liderazgo de
grupos de trabajo.

Asumir el rol de orientar
y guiar a un grupo o
equipo de trabajo,
utilizando la autoridad
con arreglo a las
normas y promoviendo
la efectividad en la
consecución de
objetivos y metas
institucionales.

r Establece los objetivos del grupo de forma clara y
equilibrada.

. Asegura que los integrantes del grupo compartan
planes, programas y proyectos institucionales.

r Orienta y coordina el trabajo del grupo para la
identificación de planes y actividades a seguir.

¡ Facilita la colaboración con otras áreas y

dependencias.
. Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los

integrantes delgrupo.
o Gestiona los recursos necesarios para poder

cumplir con las metas propuestas.
. Garantiza que el grupo tenga la información

necesaria.
. Explica las razones de las decisiones.

Toma de
Decisiones

Elegir entre una o
varias alternativas para
solucionar un problema
y tomar las acciones
concretas y
consecuentes con la
elección realizada.

. Elige alternativas de soluciones efectivas y

suficientes para atender los asuntos
encomendados.

. Decide y establece prioridades para el trabajo del
grupo.

. Asume posiciones concretas para el manejo de
temas o situaciones que demandan su atención.

o Efectúa cambios en las actividades o en la manera
de desarrollar sus responsabilidades cuando
detecta dificultades para su realización o mejores
prácticas que puedan optimizar el desempeño.

o Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.

. Fomenta la participación en la toma de decisiones.

,,
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4. NIVEL TÉCNICO

COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS
ASOCIADAS

Expert¡c¡a
Iécnica

Entender y aplicar los
conocimientos técnicos
del área de desempeño y

mantenerlos
actualizados.

. Capta y asimila con facilidad conceptos €

información.
. Aplica el conocimiento técnico a las actividades

cotidianas.
r Analiza la información de acuerdo con las

necesidades de la organización.
r Comprende los aspectos técnicos y los aplica a

desarrollo de procesos y procedimientos en los que
está involucrado.

r Resuelve problemas utilizando sus conocimientos
técnicos de su especialidad y garantizandc
indicadores y estándares establecidos.

Irabajo en
-quipo

Trabajar con otros para
Conseguir metas comunes,

ldentifica claramente los objetivos del grupo ¡
orienta su trabajo a la consecución de los mismos.
Colabora con otros para la realización de
actividades y metas grupales.

a

a

]reatividad
nnovación

Presentar ideas y métodos
novedosos y concretarlos

en acciones.

r Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de
hacer las cosas.

. Es recursivo.

. Es práctico.
o Busca nuevas alternativas de solución.
¡ Revisa permanentemente los procesos )

proced im ientos para optimizar los resultados.

5. NIVEL ASISTENCIAL

Manejar con respeto las
informaciones
personales e

Institucionales de que
dispone

o Evade temas que indagan sobre
confidencial.

o Recoge sólo información imprescindible para
desarrollo de la tarea.

. Organiza y guarda de forma adecuada
información a su cuidado, teniendo en cuenta
normas legales y de la organización.

. No hace pública información laboral o de
personas que pueda afectar la organización o
personas.

. Es capaz de discernir qué se puede hacer público
qué no.

. Transmite información oportuna y objetiva.

11 -r
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\daptación al
lambio

Enfrentarse con
fl exibilidad y versatilidad

a situac¡ones nuevas
para aceptar los cambios

positiva y
constructivamente.

o Acepta y se adapta fácilmente a los cambios
. Responde alcambio con flexibilidad.
. Promueve elcambio.

)isciplina Adaptarse a las políticas
institucionales y buscar

información de los
cambios en la autoridad

competente.

. Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.

. Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.

. Acepta la supervisión constante.
o Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de

otros miembros de la organización.

lelaciones
nterpersonales

Establecer y mantener
Relaciones de trabajo
amistosas y positivas,

basadas en la
comunicación abierta y

fluida y en el respeto por
los demás.

. Escucha con interés a las personas y capta lar
preocupaciones, intereses y necesidades de los

demás.
r Transmite eficazmente las ideas, sentimientos r

información impidiendo con ello malos entendidos c

situaciones confusas que puedan genera
conflictos.

lolaboración Cooperar con los demás
con el fin de alcanzar los
objetivos institucionales.

. Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.

. Cumple los compromisos que adquiere.

. Facilita la labor de sus superiores y compañeros de
trabajo.

ARTIGULO VIGESIMo: Ajustar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los
empleos que conforman la Planta de Personal de la CAS, conforme al Decreto 1083 del 2015, cuyas
funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al
logro de la Misión, objetivo y Funciones que la Ley y los Reglamentos le señalan, asl:

#de
Empleos

PLANTA POR DEPENDENCIAS CAS

DENOMTNACIÓN DEL CARGO coDtGo GRADO

DIRECCTÓN

1 Director General 0015 21
1 Profesional Especializado 2028 19
1 Secretario Ejecutivo 4210 20

2 Conductor Mecánico 4103 11

PLANTA GLOBAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

1 Jefe de Oficina 0137 18
1 Profesional Universitario 2044 04
1 Secretario 4178 12

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1 Asesor 1020 15
1 Profesional Universitario 2044 04
1 Secretario 4178 12
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#de
Empleos

PLANTA POR DEPENDENCIAS CAS

DENOMINACIÓN DEL CARGO coDrGo GRADO

OFICINA DE GESNÓN DE INFORMACÉN AMBIENTAL Y
TECNOLOGhS OC APOYO

1 Jefe de Oficina 0137 05
1 Profesional Universitario 2044 11

1 Secretario 4178 12

SECRETARIA GENERAL

1 Secretario General 0037 17
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Universitario 2044 't1
1 Profesional Especializado 2028 16
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Especializado 2028 16
1 Técnico Administrativo 3124 07
1 Técnico Administrativo 3124 '12

SUBDIRECCÉN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1 Subdirector General 0040 17
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Universitario 2044 10
1 Profesional Universitario 2044 10
1 Técnico Administrativo 3'124 15
1 Profesional Universitario 2044 10
1 Profesional Universitario 2044 03
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Universitario 2044 03
1 Profesional Esoecializado 2028 16
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Especializado 2028 19
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Universitario 2044 10
1 Profesional Universitario 2044 03

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

1 Subdirector General 0040 17
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Especializado 2028 18
1 Profesional Especializado 2028 l6
1 Profesional Especializado 2028 12
1 Profesional Universitario 2044 04
1 Profesional Esoecializado 2028 12
1 Topóqrafo 31 36 10
1 Auxiliar Administrativo 4044 14

SUBDIRECC¡ÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL

1 Subdirector General 0040 17
1 Secretario 4178 12
1 Profesional Especializado 2028 16
1 Topógrafo 31 36 10

1 Técnico Administrativo 3124 16
1 Auxiliar Administrativo 4044 14
1 Técnico Operativo 3132 10
1 Profesional Universitario 2044 11

09 04
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los Empleos de la Planta de Personal de la

PI ANTA POR DEPENDENCIAS CAS#de
Empleos coDlGo GRADODENOMINACóN DEL CARGO

1 Profesional Universitario 2044 11

1 Profesional Especializado 2028 12

1 Profesional U niversitario 2044 04

1 Profesional U niversitario 2044 04

1 Profesional EsPecializado 2028 12

1 Técnico OPerativo 3132 07

--TüBDlRgCClót¡ DE ADMINISTRAGION DE LA uFtrlrrA rJE

RECURSOS HIIUñÁr.CS RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION

AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

-
1 Subdirector Genera! 0040 17

1 Secretario 4178 12

1 Profesional Especializado 2028 12

1 Profesional Especializado 2028 12

1 Profesional Especializado 2028 12

1 Profesional EsPecializado 2028 12

1 Profesional EsPecializado 2028 12

I Auxiliar Administrativo 4044 14

1
TA¡ni¡n Adminic.trativo 3124 10

SEDE REGIONAL DE APOYO GUANENTINA SAN GIL

1 Profesional EsPecializado 2028 12

1 Profesional U niversitario 2044 04

1 Profesional U niversitario 2044 04

1 Técnico Operativo 3132 07

1 Secretario 4178 12

SEDE REG'ONAL DE APOYO COMUNEF A SOGORI RO

1 Profesional Especializado 2028 12

1 Técnico Operativo 3132 07

1 Secretario 4178 12

Seoe REGIoNAL DE APoYo MARES€ARF i,ANCAEEKME.'A

1 Profesional Especializado 2028 12

1 Secretario 4178 12

SEDE REGIONAL DE APOYO VELEZ

'l Profesional EsPecializado 2028 12

'l Secretario 4178 '|2

ffioENLAcEBUcARAMANGA
1 Profesional EsPecializado 2028 12

1 Profesional Universitario 2044 04

1 Secretario 4178 12

seoe REGIONAL DE APOYO GAEG!4¡! )VIRA MAL ,A(iA

I Profesional Especializado 2028 12

1 Secretario 4178 12

/(
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Denominación de

Administrar|osRecursosNaturalesR"nou"bte'ye|ambiente*n

!*.j:":j:11,"":igg::i^"^r3:::-d-" y,l_"orpio,,í¡só ¿iñt;;rünr"ü" de su recurso humano, en elna, en elárea de su jurisdicción de acuerdo con as Áóimas legates yioe"iis y cónforme a los criterios y oirectriceJtrazadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desairo[o sisténiorá.--

1. Dirigir, coordinar V éoñirotar las
legal.

de la entidad y ejercer su represent,ación

2' Cumplir y hacer cumplir las decisiones y Acuerdos de la Asamblea Corporativa y elConsejo Directivo.
3' Presentar para estudio y aprobación del.Consejo Directivo los planes y programas que serequieran para el desarrollo.del objeto de la córporac¡én, ér pi-oyecid.ié pi"rrpr"sto derentas y gastos, así como los proyectos de organizacion aom¡ñ¡stratiua'V oe ilanta depersonalde la misma.
4' Proponer al Consejo Directivo la expedición de normas generales que requiera la entidad.5' ordenar los gastos, dictar los actos, reali.zar tas operjJoñes y cetebrar los contratos yconvenios que se requieran para el normal funcionamiento y el rógro oá os áó¡étivos oe taentidad.
6' Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos
_ iudiciales y demás de carácter litigioso.
7 ' Delegar en funcionarios de lJ entidad el ejercicio de algunas funciones, previa

autorización del Consejo Dírectivo.8' Nombrar y remover el personal de la Corporación y establecer el manual especffico de_ funciones, competencias y requisitos de la entidad.9' Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyan elpatrimonio de la Corporación.
10' Rendir informes al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la forma que éste lodetermine' sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la

CorporaciÓn, asl como los informei generales y periooicós o particulares'qué-soticite,
sobre las actividades desarrolladas y lá situación generalde la entidad.

11. Dictar las normas administrativas int-ernas de la córporación.
12' otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones deaprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables y declarar n óaoucioaO

administrativa de los mismos en los casos a que haya lugar, be conformidad con las
normas legales vigentes sobre la matena.

13. Ejercer las funciones policivas otorgadas por la Ley.
14. Sancionar las infracciones cometidás oentro del áiea de jurisdicción de la CAS, asf comoimponer las medidas preventivas a que haya lugar pór violación de la normatividad

ambiental, observando los procedimienios indicadoi en ias normas legales vigentes.
15. Comisionar a funcionarios de la CAS para que con la colaboración Je la fuéza pública,

ejecuten las Órdenes que tome en ielación con las infracciones a que se ieriere el
numeral anterior.

16. Aplicar las sanciones previstas en la ley 80 y demás normas que la reglamenten,
modifiquen o adicionen.

17' Realiz¿r investigaciones internas tendientes a esclarecer irregularidades en la actividad
. - q9 la Corporación, e informar sobre ellas al Consejo Directivo c-uando éste lo ,equiera.
18' Ejercer la función disciplinaria.en segunda instañcia de los procesos que se adelanten

contra los servidores.y ex servidores prioticos de la corporación, en cumplimLñto o" t..disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2OO2 y en tas normas que ta adicionen o
modifiquen.

19' Dirigir el apoyo a las entidades territoriales sobre las medidas y acciones que serequieran para la mitigación y reducción de riesgos que generen afectaciones a lapoblación, los bienes y servicios y el ambiente en la jurisdicción de la cAS.
rio, los grupos internos de

" cont¡nuac¡ón de la Resolución "por la cual se aJusta er Manual Específlco de Funcione¡ y comperos Empreos de ra praht" c" e-e.sána!-g¡g1" cg¡ip*""-loíÁiiil,!E n"g!g!'0," $;á;ry,ü 1g
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y para el cumplimientoqug sean ngcgsanos pa[a el logf I ue luü tJuJErrvvo rrtelrl

de los planes, programas y proyectos de la CorporaciÓn'

21. presentar at Cons'e¡o Oiiótiuo'los informes quá P sean solicitados sobre la ejecución de

los planes y programas de la CorporaciÓn, asicomo sobre su situación financiera' y sobre

elavance dei ptán de AcciÓn de acuerdo con los estatutos'

ZZ. eróponer al Consejo Directivo los proyectos sobre cobro y forma de recaudaciÓn de las

sumas que se 
"aúsen 

por los serv¡c¡os que preste la entidad, teniendo en cuenta las

normas legales vigentes que regulen la materia'

Zg. proponer át Conée¡o Diüctpi el monto de las tasas, tarifas y derechos que deban

cobrarse por el ajrovechamiento de los recursos naturales teniendo en cuenta las

normas legales vigentes que rigen la materia.

24. Solicitar ai GoOieino Nacional, autónomamente o por decisiÓn del Consejo Directivo, la

declaración de la emergencia ecológica cuando dentro de la jurisdicción existen serios

motivos que perturben o amanecen en forma grave o inminente el orden ecolÓgico.

25. Establecer mecanismos de participación con las organizaciones no gubernamentales sin

ánimo de lucro, sector priüado, btn¡as y comunid-ad en general para la ejecuciÓn de

proyectos.
26. presentar al Consejo Directivo para su aprobación el Plan de AcciÓn que va a adelantar

en su perfodo.
27. Elaborar y ejecutar el Plan de GestiÓn Ambiental.
2g. Convocai y presidir las audiencias priblicas previa s-olicitud elevada por alguna de las

personas áe'conformidad al artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 330/07' o las

29,
normas que lo modifiquen o sustituya.
Solicitar al Consejo Directivo aútorización para las comisiones al exterior de los

funcionarios de la CorporaciÓn de acuerdo con las normas legales vigentes.

lnformar al Consejo Directivo sobre los resultados de las investigaciones que este haya

solicitado.
31. lnformar al Consejo Directivo sobre la adjudicación o declaración de caducidad de los

contratos.
32. Suministrar información trimestral al Consejo Directivo sobre la programaciÓn de

proyectos detallando lo relativo a inversión y funcionamiento.

33. informar al Consejo Directivo sobre los procesos de selecciÓn del personal directivo de la

Corporación.
34. Convocar a las reuniones extraordinarias de la Asamblea Corporativa y del Consejo

Directivo cuando asf lo considere necesario de conformidad con los estatutos vigentes'

35. Designar las personas que deban representar a la CorporaciÓn en cualquier actividad o

comisión en que debe estar presente.
36. Realizar empalme y efectuai entrega del cargo de manera documentada, de conformidad

con los procedimientos establecidos en la Ley.

37. lmplementar y actualizar el sistema propio de evaluaciÓn del desempeño de los

funcionarios de la CAS de conformidad con el artículo 40 de la ley 909 de 2004 y las

normas que la modifique o sustituya.
38. lmplementar y mantener el Sistema de Control lnterno de la CAS de conformidad con la

ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011 y las normas que la modifique o_su_stituya. 
-

39. lmplementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la CAS de conformidad con

la ley 872 de 2003 y las normas que la modifique o sustituya'
40. Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos de la CAS implementando las

estrategias y los medios técnológicos de conformidad con lo establecido en el decreto ley

019 diZ}i2, taley 1437 de 2011 y la ley 1474 de 2011 y demás normas que las

modifiquen o sustituYan.
41. Liderai, orientar y reglamentar la planificación interna de la CAS.

42. Establecer formalmente un sistema de evaluaciÓn y control de

con lo establecido en elartfculo I de la ley 87 de 1993.

43. Las demás señaladas en la ConstituciÓn' los estatutos y

determinen la de la entidad v la naturaleza del

gestión de conformidad

las disposiciones que

Experiencia profesional de cuatro (4) años
adicionales a los requisitos establecidos en

los requisitos de estudio, de los cuales por lo
menos uno (1) debe ser en actividades
relacionadas con el ambiente y los Recursos
Naturales Renovables o haber desempeñado
elcargo de Director Generalde CorporaciÓn.

Tftulo Profesional Universitario.

Tftulo de formación avanzada o de postgrado

o tres (3) años de experiencia profesional.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la leY.
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Dirección
del lnmediato: General

Asistir desde el ámbito. 
. 
profesional, jurfdico y administrativo a la Dirección Generat, deacuerdo con la normatividad., procesos y proóedimientos establecidos v üs ¡niirucciones

impartidas por el Despacho y ras normas yregramentos vigeniés.

1. Emitir conceptos sóbre É corresponda a la
Dirección Generalde conformidad con las normas legales vígentes.2. Proyectar los actos administrativos para resolver reiursos di apelación, impedimentos orecusaciones que .se presenten para decisión del Despa'cho G'il;üo a tosprocedimientos establecidos por la entidad y las normas legalás vigentes.3. Participar en la revisión, corección y entrejl de la ínformicion so6re pasivos judiciales e
informes a las entidades de controi y a li Revisorla Fiscal según toi procááimientos y
tiempos establecidos.

4. Atender los asuntos o misiones especiales que le sean delegados o encomendados por
el Director General de acuerdo con las necesidades, deberés, derechos, productos y/o
servicios y protocolos establecidos.

5. Resolver las consultas que sean de su competencia de conformidad con los
procedimientos establecidos por la entidad.6. Presentar al Director el resultado del cumplimiento de metas misionales de la Entidad

_ según los procedimientos y tiempos establecidos.
7 ' Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de ptanes y

programas delárea interna de su competeñcia.8' Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorarla prestaciÓn de los servicios a su cargo y el oportunó cumplimientó oe los ptanes,
programas y proyectos, asl como la ejecución y utilización óptima de los recursos
disponibles, y preparar los informes respectivos, oe acuerdo con las instrucciones
recibidas.

9. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y tas
actividades propias del área.

10. Proponer e implementar los procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para
pejorar la prestación de los servicios a su cargo.

11. Proyectar, desarrollar y recomendar las accio=nes que deban adoptarse para el logro de
los objetivos y las metas propuestas.

12. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
. - geseqlpeño, y absolver consultas de acuerdo con las pollticas institucionales.
13. Participar en la presentación para estudio y aprobáción del Conse.¡o 

-oiiéctivo 
de los

Planes, programas y proyectos que se requieian para el desarrollo Oef oU¡eio Oe fa
Corporación. Asf.como lo.s proyectos de prósupuesio, organización administátiva y deplanta de personalde la misma.

14. Coordinar, promover y participar en la rendición de informes al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en la forma que este lo determine, sobre elestaOo Oeijeóuc¡On Oe
las funciones que correspondan a la Corporación y los informes generales y periódicos oparticulares que solicite sobre las actividades desarrolladas y ljsituaciOn !énerat Oe ta
entidad.

15' Coordinar la presentación ante la Comisión Nacional para la Moralización y a la Comisión
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción un informe sobre tos proyectói y r..ion"r qr"
vaya a ejecutar la Corporación durante cada año dentro de los (Zi oos pi¡r"ior meses

. - de cada vigencia fiscal de conformidad con las disposiciones legal'ei vigentes. 
- - -

16' Participar activamente en los diferentes programas que se imltemenien Con el objetivode mejorar la calidad de las actividades realizadas'en la Coiporación en busca oe ta
satisfacción delcliente interno y externo.

17' Estudiar y revisar los actos administrativos cuya expedición sea competencia del Director
General.

2od
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18. Presentar al Director el resultado delcumplimiento de metas misionales de la Entidad.
19. Aplicar los Sistemas de Gestión de Calidad y Controladoptados dentro de la entidad.
20. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente , de acuerdo con el área de

Orientación al usuario v al Ciudadano

Creatividad e lnnovación

1. Acciones Constitucionales.
2. Procedimiento Administrativo.
3. Derecho de petición.
4. Interpretación Jurfdica.
5. Conciliación - Representación extrajudicial.
6. Gestión Integral del Recurso Hídrico.
7. Gestión Integral del Recurso Flora.
8. Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
9. Gestión Integraldel Recurso Aire.
10. Permisos y Trámites Ambientales.

Título profesional en: Derecho, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Derecho y Afines.
Administración de Empresas, Administración
Pública, Administración Ambiental y de los
Recursos Naturales, del Núcleo Básico del
Conocimientoen: Administración. Gontaduría,del
Núcleo Básico del Conocimiento en: Contaduría
Pública. Economía, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Economfa.
Ambiental, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingenierfa
Ambiental, Sanitaria y Afines. lngenierla Forestal,
lngeniería Agrícola, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingeniería Agrfcola, Forestal y
Afines. Agronomia, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronom[a. lngenirtía Civil, del
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingenierfa Civil y
Afines. Ingeniería de Minas, lngeniería de
Petróleos, del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierfa de Minas, Metalurgia y Afines. Ingeniería
Química, del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierfa Qufmica y Afines.
Microbiología, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Biologfa, Microbiología y Afines. Geología, del
Núcleo Básico del Conocimiento en: GeologÍa, Otros
programas de Ciencias Naturales.

Tftulo de postgrado en modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

Veintiocho (28) meses de
experiencia profesional relacionada
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Nivel: Asistencial
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Dirección General

Desempeñar funciones de oficina y de administrativa a la Dirección General en la
administración de información para personal interno y externo, aplicando el sistema de gestión
documental y controles adoptados por la entidad.

1. Organizar documentos, datos, elementos y Córi
asuntos de competencia de la entidad de acuerdo con el sistema de gestión documental.

2. Orientar a los usuarios y suministrar información que le sea solicitada por los usuarios de
conformidad con los procedimientos establecidos.

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades de la Dirección General de conformidad con los
procedimientos establecidos.

4. Efectuar diligencias internas cuando las necesidades del servicio lo requieran de
conformidad con la competencia de la dependencia.

5. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de lnternet y software implementados en la entidad, recibir,
revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.

6. Llevar el registro y control de los documentos y archivos del despacho de acuerdo con las
normas y procedimientos establecidos en la Entidad.

7. Llevar y mantener actualizada la agenda de compromisos del Director General, de
conformidad con la metodologla establecida para tal fin, y controlar las citas de reuniones
delmismo.

L Recibir y gestionar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la
documentación que le compete diligenciar a la Dirección General de conformidad con los
procedimientos establecidos por la entidad.

9. Orientar a la Secretaria General y las Subdirecciones en las convocatorias, informes y
demás asuntos relacionados con la Asamblea Corporativa y Consejo Directivo cuando lo
requieran según tiempos y procedimientos establecidos.

10. Efectuar las diligencias para las reservas de transporte aéreo, hotel (según se requiera),
solicitud de viáticos para los funcionarios, consejeros y contratistas de la entidad que
asistan a cursos, seminarios o comisiones oficiales relativas a su cargo de conformidad
con los tiempos y procedimientos establecidos.

11. Realizar las labores que requiera el profesional especializado adscrito a la Dirección
General en la elaboración de los informes que correspondan de conformidad con las
directrices impartidas por la Dirección General.

12. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

13. Llevar y mantener organizado el archivo documental de la dependencia de conformidad
con normatividad en materia de gestión documental y archivlstica.

14. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

l5.Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los documentos
que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la Dependencia.

16. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

17. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
la naturaleza del

Orientación al usuario v al
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2.Redacción y Proyección de documentos técnicos,
3.Gestión documental.
4.Atención al Usuario.
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Nivel: Asistencial
Denominación de Conductor Mecánico

41

Grado: 11

Dirección General

porte del Director General y/o funcionarios en

misiones oficiales asf como de bienes y correspondencia de la CorporaciÓn que le sea

encomendada dando cumplimiento a las normas y requisitos establecidos por el Instituto

Nacional de Tránsito y T

@iGenera|yotrosservidorespúb|icosautorizadosenmisiones
o¡ciales en el vehfculo asignado de conformidad con los tiempos y procedimientos de la
entidad.

Z. Llevar, recoger o entregar correspondencia y transportar bienes de la CorporaciÓn en el

vehlculo asignado de conformidad con las instrucciones recibidas.

3. Conducir el vehfculo asignado teniendo en cuenta las normas de seguridad, y requisitos

establecidos por el lnstituto Nacional de Tránsito y Transporte y de comportamiento en

el mismo para prevenir accidentes.
4. Mantener en buen estado de funcionamiento y aseo el vehlculo asignado para su

utilización de conformidad con las disposiciones de la entidad.
5. Mantener en buen estado el equipo de herramientas y señales del vehfculo de acuerdo

con las normas de seguridad y de tránsito.
6. Informar en forma opórtuna sobre el mal funcionamiento o daños del vehfculo, incluyendo

la emisión de gases por encima de los niveles permitidos, al funcionario encargado de la
supervisión según los procedimientos de la CAS.

7. Atender las reparaciones menores de vehfculo cuando observe fallas subsanables con los

elementos y equipos puestos a su disposición y realizar eltrámite necesario cuando haya

necesidad de trasladarlo en grria de conformidad con las directrices de la entidad.

L Portar los documentos del vehlculo dando aviso oportuno sobre el vencimiento de alguno

de ellos o sobre la pérdida total o de alguno de ellos. de conformidad con las

disposiciones vigentes.
g. Reportar de manera inmediata los accidentes de trabajo y de tránsito en que sea

involucrado de conformidad con las disposiciones vigentes en esta materia y los
procedimientos establecidos.

10. Áprovisionar oportunamente de combustible al vehlculo asignado en los surtidores

destinados para tal efecto de acuerdo con los procedimientos establecidos.
1 1. Informar sobre la operación del vehfculo asignado y las labores desarrolladas de acuerdo

con las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos'
12. Mantener el vehfculo asignado, cuando no sea utilizado, en los sitios de parqueo

destinados para talfin de conformidad con las directrices de la entidad.
13. Efectuar diiigencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran según

directrices del jefe inmediato.
14. Velar por la perfecta conservación y mantenimiento de las condiciones mecánicas del

vehlcülo a su cargo y el equipo de carretera, tomando las medidas preventivas y
correctivas que se requieran.

15. Mantener en regla y disponibilidad los documentos del vehfculo y los propios, teniendo en

cuenta las dispósiciones y normas que sobre el particular las autoridades de tránsito y

transporte dictaminen.
16. Colaborar activamente con el jefe inmediato en todas aquellas labores auxiliares que

sean necesarias según las directrices impartidas implantadas por éste.

17. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

18. Las demás que le sean asignadas, por autoridad competente, de acuerdo con el área de

la naturaleza del

al usuario y al Ciudadano
24d
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1.

2.
3.

4.
5.

Conocimientos básicos de mecánica automotrlz,
Normas de transito.
Conducción y seguridad de vehfculos tenestres.
Atención al Usuario

Aprobación de cuáffi
básica secundaria.

licencia de conducción

.e ¿r t(..

/(



,,Continuaclón de la Resoluclón "por la cual se ajusta el Manr¡al Especlflco de Funclones y Competencias laborales

los Empleos áá|" pr"'nt" o" p"oon"i ¿"¡" Cotpoo"ión A

Ze A60 201600 0009
PLANTA GLOBAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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Directivo

Denominación de Jefe de oficina
0137
18
Uno (1No. de
Oficina de lnterno Disci

delJefe Inmediato: Director

stitucionales Para la

ápróátion det iódisb Único Disciplinario co-nsasrado en la Ley 73! !" ?,:99?_l^1.,Tit^:"^t:::
qle ta reglamenten, móOitquen o adicionen; coñocer y fallar en primera instancia los procesos

disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la corporaciÓn, de

conformidad con to establecido en el Gódigo unico Disciplinario o en las disposiciones que lo

1.Asistira|aDirecciÓnGenera|en|osffi¿on|aap|icaciÓndelCÓdigo
ú;ü óisci¡inario, a efectos de garantizar que el desarrollo de los procesos d"_,llol:
disciplinaria en la óorporación, sirealice con sujeciÓn estricta a las normas que rigen la

materia.
2. Oijanizar, dirigir, coordinar la aplicación y el desarrollo de las polfticas generales sobre
- 

reglmen discipinario, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes'

3. Ejtablecer y preparar procedimientos operativos disciplinarios para que los procesos se

desarrollen dentro Oe tbs principios tegátes de economla, celeridad, igu-aldad, eficiencia,

imparcialidad y publicidad, busiando ásl salvaguardar el derecho de defensa y el debido

proceso, en coordinaciÓn con la Dirección Generalde la corporaciÓn.

4. birigir, coordinar y/o adelantar las indagaciones prelim.inares y las- investigaciones

administrativas disciplinarias contra los éervidores públicos de la CorporaciÓn, por

hechos, acciones u omisiones que puedan constituir faltas disciplinarias'

5. Cono.a, y fallar, en primera instancia, los procesos adelantados y recomendar la

imposicióñ de sanciones o tomar las decisiones pertinentes según los resultaos

obtenidos.
6. Informar a las autoridades competentes de la comisiÓn de hechos presumiblemente

punibles de que tenga conocimiénto y que aparezcan en el proceso disciplinario, o de

cualquier otro hecho que amerite su intervención'

7. Asistir técnicamente y capacitar a los servidores públicos en la aplicaciÓn del régimen

Oilciptinario vigente,' y á quienes tengan . personal a cargo para adelantar las

inveitigaciones-por fatás leveé y las investigaciones que por delegaciÓn deban asumir.

g. presentar a consideración de la Dirección General las pollticas, directrices y normas

internas que orienten el desarrollo de los planes y programas de la Oficina de Control

lnterno Diiciplinario, y presentar los informes que se le requieran.
g. gipáO¡r los diferenteé áutos de trámite, sustanciación e interlocutorios, de acuerdo con su

área de comPetencia.
10. Adelantar, liderar y promover campañas de prevención en materia disciplinaria, dirigidas

a los servidores públicos de la Corporación.
11. Garantizar la actualización, oportunidad e integraciÓn de la informaciÓn de los procesos

J¡r.iprinrr¡os aOennáos, y cbmunicar lo pertinente a los Órganos de Control y Vigilancia

que lo requieran.
12. Absolver consultas y prestar asistencia técnica sobre los asuntos a cargo de la Oficina de

Control lnterno Oiscipiinario, que indujeren a la aplicaciÓn del estatuto disciplinario

13. lnformar a la Oficina Oe taieñto Humano de la Corporación y a la Procuradurla.General

de la Nación las sanciones impuestas a los servidores públicos, una vez ejecutoriadas,

para que sean incluidas en las ñistorias laborales y en los registros.correspond.ientes.

ta. birigii y orientar la elaboración y estar al tanto de la actualizaciÓn del registro de las

sanóiones impuestas por la Oficina de Control Interno Disciplinario, e informar de tales

situaciones a'los organismos, instancias y dependencias que corresponda'

15. Dirigir y orientar el iiseño y la aplicación 
-de 

los mecanismos de actu.alizag'9l 1.i1111:::
de áatós, que brinde infoimación confiable y oportuna sobre el estado de los diferentes

nrocesos disciolinarios adelantados por la Oficina Oe Control lnterno D¡

)/
s.-/ee

\\



fi n n r'" ¡)E$onünuaclón de la Resolución "por la cual se alusta el il.nual Especfflco de Funclones y Competencias laborales para

U V U V + F! . los Empleoe de la Planta de Pe¡sonal de la Gorporeclón Autónoma Regional de Santander- CAS..'¡. ; ¡

16. Rendir los informes que se le soliciten.
17. Proferir los actos administrativos que ordenen las comisiones de los funcionarios que

corresponda a la dependencia y que deban ser cancelados por la Corporación.
18. Calificar el desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa, de

libre nombramiento y remoción y a los prov¡s¡onales, que estén adscritos a su despacho.
19. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
20. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Acciones Constitucionales.
Contencioso Administrativo.
Proced imiento Administrativo.
Derecho de Petición.
Conciliación - Representación Extrajudicial.
Interpretación Jurfdica.
Régimen disciplinario de los servidores públicos.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tltulo profesional en: Derecho, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Derecho y Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas
con las funciones delcargo.

Tarjeta o matricula profesional en los

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia
profesional relacionada

///
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1.

2.

3.

4.

5.

n disciPlinario' de

acuerdo con las disposiciones legales vigentes'

Sustanciar los procesos discipliñarios fapoyar las demás actividades que se adelantan

en el despacho.
Participar en las campañas de prevenciÓn en materia disciplinaria de conformidad con la

nomatiu¡dad legalvigente y las directrices de la CAS'
pátti.¡p.t en la! activiOaOás relacionadas con la elaboración de los informes que se le

soliciten.
Participar en las labores de actualización de la base de datos, que brinde informaciÓn

confiable y oportuna sooie et estado de los diferentes procesos disciplinarios adelantados

por la oficina.
Administrar, controlar y mantener actualizada una base de datos que brinde información

confiable y oportuna sóbre el estado de los diferentes procesos disciplinarios adelantados

por la oficina.
Aplicar los sistemas de gestiÓn y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Orienta¿¡ón al usuario y al Ciudadano

2. Contencioso Administrativo.
3. Procedimiento Administrativo.
4. Derecho de PeticiÓn.
5. Conciliación - RepresentaciÓn Extrajudicial'

6. InterpretaciÓnjurídica'
7. Régimen disciplinario de los servidores públicos'

8. Plan anticorruPción.'

].tue"e (9t meses de experiencia profesional
Título profesional en: Derecho, del Núcleo

Básico del Conocimiento en: Derecho y

afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos

/l'l ,f
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OFICINA DE CONTROL INTERNO

9 04

Nivel:

1020

No. de Uno (1

Oficina de Control lnterno

delJefe ln Director General

éjecuciÓn del sistema de

control interno institucional, que contribuyan a asegurar la eficiencia, la eficacia y la efectividad

en las diferentes áreas y óperaciones de la Córporación, asf como en la calidad en el

ium¡nlstro y prestación O'e ü,s productos y servicios de la.entidad. Realizar la evaluaciÓn

¡nOepenO¡eñté Oel Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad de la CAS'

asf óomo evaluar y calificar la gestión de las dépendencias y asesorar ala DirecciÓn General

de la CAS y a sus directivos eliu mejoram¡ento Contin

ñ y evaluaciÓn del sistema de control

desempeño de los empleados, de conformidad con el artfculo 39 de la ley 909 de 2004
y las normas que la modifiquen o sustituyan y hacer seguimiento para v.erificar sg

Interno;
2. Vár¡ncár que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la

organización y que su ejercicio sea intrfnseco al desarrollo de las funciones de todos

loj empleos y, en particúlar, de aquellos que tengan responsabilidad de mando;

3. Verificár quó tos controles deiinidos para los procesos y actividades de la

organizacién, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las

aréas o empleados encaigados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan

adecuadamente esta función;
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la

organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren

pelmanentemente, de acuerdo con la evoluciÓn de la entidad;

S. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes

necesarios;
6. Asesorar y aconsejar al Director General y a los demás directivos en el proceso de

toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.

T. Verificar los procesos reiacionados con el manejo de los recursos, bienes y los

sistemas de ínformación de la entidad de acuerdo con los procedimientos y control

fiscalestablecidos y recomendar los correctivos que sean necesarios;

B. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que

contribuya at mejoramiento continuo en elcumplimiento de la misiÓn institucional;
g. Evaluar y verificár la aplicación de los mecanismos de participaciÓn ciudadana, que en

desarrolio del mandato constitucionaly legal, diseñe la entidad;

10. Mantener permanentemente informados al Director General y a los.directivos..acerca

del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades

detectadas y de las fallas en su cumplimiento;
11. Vigilar que se reciban, tramiten y resuelvan las quejas, sugerencias y reclamos que los

ciüdadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la
entidad de conformidad con elartfculo 76 de la ley 1474 de 2011 y las normas que la

modifiquen o sustituYan.
12. Vigilar que la atención al ciudadano se preste de acuerdo con las normas legales

vilentes y rendir al Consejo Directivo de la CAS un informe semestral sobre el

párticutar be conformidad con el artlculo 76 de la ley 1474 de 201 1 y las normas que la

modifiquen o sustituYan,
13. Evaluai el proceso be planeación en toda su extensión, incluyendo los procesos de

planeación interna asf como los procesos de planeacls^p?ra la formulaciÓn-de los

instrumentos de planificación ambientaltales como el: PEGAR el PAC y los POMCAS,

de conformidad con el artículo 12 detdecreto 2145 de '1999.

14. Evaluar la gestión de las dependencias y remitir las evaluaciones de gestiÓn de cada

una de ellás, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluaciÓn del

:/
{ q(
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15. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;
16. Fijar las polfticas para la presentación de informes a los organismos de control asf

como las respuestas a los requerimientos de información de los mismos.
17. Asistir a las comisiones de auditorla o visita de los organismos de control.
18. Liderar y coordinar la medición independiente de Satisfacción del Usuario dentro del

marco del Sistema de Gestión de Calidad y someter sus resultados a revisión por la
alta Dirección de conformidad con la Norma técnica de calidad de la Gestión Pública.

19. Reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e
irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones de conformidad con
elArticulo 231 decreto ley 019 de2012, o las normas que la sustituyan o modifiquen.

20. Proferir los actos administrativos que ordenen las comisiones de los funcionarios que
corresponda a la dependencia y que deban ser cancelados por la Corporación.

21. Calificar el desempeño de los servidores prJblicos inscritos en carera administrativa,
de libre nombramiento y remoción y los provisionales, que estén adscritos a su
despacho.

22. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

23. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza delem

Orientación al usuario v al Ciudadano

1. Plan Anticorrupción.
2. Gestión de Planeación.
3. Sistema de Gestión Integrado.
4. Administración del Riesgo.
5. Auditorfas.
6. Contabilidad
7. Presupuesto Público.
8. Contratación Estatal.

Tftulo profesional en: Derecho, del N

Básico del Conocimiento en: Derecho y
Afines. Administración de Empresas,
Administración Pública, Administración
Financiera, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Administración.
Gontadurla, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Contaduría Pública.
Economfa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Economfa. Ingeniería
Industrial, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa lndustrial y
Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
maestrla.

O Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización.

Tarjeta o Matricula profesional en los casos

Y Cuarenta y Cuatro (44) meses de
experiencia profesional relacionada.

Y Cincuenta y Seis (56) meses de experiencia
profesional relacionada.

til 31 ,/
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Prlbllca, Admlnl¡traclón de Empreeas,
Adminlstración Amblental y de los
Recursos Naturales, del Nrlcleo Básico del
Conocimiento en: Administración.
Gontadurfa, del Núcleo Básico del
Gonocimiento en: Contadurla Pública.
Economfa, del Nricleo Básico del
Conocimiento en: Economfa. Ingenierla
Industrlal, del Nticleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa Industrial y
Afines.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

Nueve (9) meses de experiencia profesional

én q h ftiolr¡clón "por la cual $ {u¡ü¡ ol üant¡¡l Erpeclllco de Funclonra y Conpetenciar labonl66 para
lgqEmplqoo d¡ la Plarúa de Pcr¡on¡l dc lr Corporaclón Autónoma Reslons! dii S¡ntánder- clS.
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Nivel: Asistencial
Denominación de Secretario

178
Grado: 12

.de Uno (1

delJefe Inmediato: Quien elezala

it tá gesfion del área de desempeño de

conformidad con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciones del

tds'datos,e|ementosycorrespondenciaque
ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia delárea de desempeño.

Z. Llévar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder

oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de conformidad
con normatividad en materia de gestión documental y archivística.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.
5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea

solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las necesidades
del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de lnternet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los documentos
que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Orientación al usuario v al Ciudadano

1. Administración de Archivos.
2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

Aprobación de Cuatro (4) años de educación
básica secundaria.

Seis (6) meses de experiencia laboral.
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OFICINA DE GESTION DE INFORMACION AMBIENTAL Y TECNOLOGIAS DE APOYO

Nivel: Directivo
Denominación de : Jefe de Oficina
códi 01 37
Grado: 05
No. de : Uno (1

Oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías
de Apovo

Ca del Jefe Inmediato: Director General

Dirigir|aoperaciÓnde|osSistemasde|nformaciÓnnmoient@
Tecnologías aplicadas en procesos misionales de la Corporación para el conocimiento del
estado de los recursos naturales, la planificación ambiental, la administración de la oferta de
Recursos Naturales Renovables y el ejercicio de la autoridad ambiental, de acuerdo con
directrices emanadas por el Gobierno Nacional. Dirigir la política nacional del Gobierno en
línea de acuerdo con las necesidades de la CAS v la normatividad

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer con los procesos Misionales los requerimientos de datos, información y

2.
cartografía necesarios para realizar y cumplir sus funciones de manera efectiva.
Establecer los estándares técnicos de datos e información para que los municipios
entreguen la información y cartografía en la etapa de concertación de los asuntos
ambientales en la formulación, revisión o modificación de los Planes de Ordenamiento
Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento
Territorial, para garantizar la integralidad y compatibilidad de información con los sistemas
de información de la CAS.
Adelantar las gestiones necesarias para recibir y verificar la información, los datos,
cartografía y sus medios de contención, que entreguen los municipios en los procesos de
concertación de los asuntos ambientales en la etapa de formulación, revisión o
modificación de los planes de ordenamiento territorial, Esquemas de Ordenamiento
Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y formular los requerimientos,
para su modificación y/o ajuste.
Establecer los estándares técnicos de datos e información para que sean incluidos en
los pliegos de condiciones o términos de referencia para cualquier consultoría o estudio
que se contrate sobre los recursos naturales, ecosistemas y sistema social en la
jurisdicción de la CAS.
Fijar las políticas para recibir, verificar y aprobar la información, los datos y sus medios
de contención a los contratistas que realicen estudios sobre los recursos naturales,
ecosistemas y sistema social en la jurisdicción de la CAS, en coordinación con la
interventoría y/o supervisión.
Recibir, verificar e lncorporar a las bases de datos de la CAS, toda información que se
reciba a satisfacción, provenientes de los contratos y/o convenios de estudios sobre los
recursos naturales, ecosistemas y sistema social en la jurisdicción de la CAS.
Formular el plan estratégico de tecnologías de la información - PETI, alineado con los
objetivos de la Corporación.
Fijar las políticas para diseñar las redes de monitoreo de cantidad y calidad del recurso
hÍdrico, de conformidad con las normas vigentes y articuladas con las demás entidades
delSlNA.
Adelantar las gestiones necesarias para diseñar las redes de monitoreo de calidad del
aire en la jurisdicción de la CAS.
Establecer el diseño de la estrategia tecnológica de seguimiento de la cobertura vegetal y
de cambios en el uso del suelo por interpretación de imágenes satelitales y/o cualquier
otra tecnología de superior calidad.
Realizar los estudios previos para la adquisición de los servicios de imágenes satelitales
para desarrollar actividades de manejo y control.
Fijar, formular, coordinar, dirigir y controlar los proyectos para implementación, operación
y mantenimiento de las distintas redes de monitoreo.
Revisar e incorporar la información de las distintas redes de monitoreo de la CAS, e

4.

6.

7.

8.

Y.

10.

11.

12.

13.
incoroorarlas a los sistemas de información Ambiental.

arte
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15. Suministrar la información cartográfica y ambiental a los municipios y a terceros de

conformidad con los lineamientos establecidos por la corporaciÓn.

16. Fijar las políticas para apoyar a los Consejos DgR.arpmentales y municipales de GestiÓn

Oét nieslo de Desastre's, 
-en 

la conformación del sistema de alertas tempranas con la

redes de monitoreo de la CAS, para prevenir riesgos por inundaciones o avalanchas.

17. publicar la información ambiental de uso priblico en la página web de la CAS, para

consulta de terceros.
18. Adelantar las gestiones necesarias tendientes a la cofinanciaciÓn para el desarrollo de

proyectos de rédes de monitoreo con otras entidades del Estado.

tg. Geét¡onar convenios inter-administrativos o de cooperación para el intercambio de

información ambientalcon otras entidades priblicas o instituciones de cooperaciÓn.

20. Revisar y verificar la información recibida de los convenios de colaboraciÓn o de

cooperación e incorporarlos a los sistemas de información ambiental de la CAS'

21. Formular la estrategia semestral de comunicación y divulgaciÓn y el plan de medios para

fortalecer la educación ambiental.
22. Fijar las políticas para diseñar las campañas de comunicaciÓn y divulgación utilizando los

medios de comunicaciÓn locales para fortalecer la educación ambiental.

23. Elaborar los estudios previos para la contratación de las distintas actividades de la

estrategia de comunicación y divulgación para el fortalecimiento de la educación

ambiental.
24. Dirigir las campañas de comunicación y divulgaciÓn que se contraten con los medios de

comunicación de la jurisdicciÓn.

25. Dirigir las actividadés planificadas en la estrategia de comunicación y divulgación para el

fortalecimiento de la educaciÓn ambiental.
26. Evaluar anualmente el impacto de la estrategia de comunicaciÓn y divulgaciÓn para el

fortalecimiento de la educación ambiental, aslcomo el impacto del plan de medios'

27.Formular, coordinar, dirigir y controlar los proyectos para implementaciÓn, operaciÓn y

mantenimiento de los sistemas de informaciÓn ambientalde la cAS.
28. Verificar que el diseño de cualquier sistema de información ambiental de la CAS, se

ar¡cule y cumpla los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o las

entidades responsables en el SINA, según sea elcaso.
29. Responder por la calibración, estandarización de equipos de medición que utilicen los

profesionales técnicos en elcampo, para los diferentes estudios y tramites ambientales.

30. Éstablecer y mantener los registros del mantenimiento y calibraciÓn de todos los equipos

de medición que se utilicen en los distintos procesos administrativos.
31. Dirigir, operar y mantener una estrategia tecnológica para reducir los riesgos de

corrupción de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y mejorar la

eficiencia administrativa, para que los profesionales técnicos de campo dispongan de

equipos que garanticen por lo menos la captura de posicionamiento automático en el

estándar fijado por el IGAC, tomar fotografías con rotulado automático de fecha y posiciÓn

geográfica, formularios con datos precargados del trámite a atender, captura de datos

áutomáticos en campo, Captura de huella y firma de usuarios o intervinientes en medio

digital y monitoreo remoto de la ubicación del profesional técnico en campo cumpliendo
con la tarea.

32. Poner a disposición de las demás dependencias la información ambiental disponible.
33. Investigar la tecnologfa aplicable a la vigilancia de los Recursos Naturales Renovables, el

seguimiento de permisos, concesiones, autorizaciones y licencias otorgadas o negadas,
la toma de pruebas para los procesos de investigación y proponer su implementaciÓn.

34. Adelantar las gestiones para realizar el monitoreo del recurso hídrico en el área de su
jurisdicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares establecidos en el

Sistema de información del recurso Hfdrico - SIRH, como parte del sistema de

información ambiental SIAC.
3s.Organizar, operar e implementar el sistema de información ambiental de Colombia en el

área de jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el MAVD.
36.Dirigir, controlar y coordinar la implementación de la estrategia de Gobierno en línea y

anti-trámites de conformidad con el decreto 2573 de 2014 o las normas que lo sustituyan
o modifiquen.

37.Planificar, operar y mantener la plataforma de tecnologfas de información y las
comunicaciones, tales como Redes de comunicación, Servicios de Internet, Software y
Hardware, equipos y medios de seguridad informática de la CAS.

38. Fijar los procedimientos y reglamentos de seguridad informática de la CAS.
3g.Proferir los actos administrativos que ordenen las comisiones de los funcionarios que

corresponda a la dependencia y que deban ser cancelados por la Corporación.
40.Calificar el de los servidores inscritos en carrera administrativa, de

'y
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libre nombramiento y remoción t
4l.Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad ion los

procedimientos de la entidad.
42.Las demás que le sean asignadas por autorldad competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la naturaleza delempleo.

Planeación y Administración de proyecfoé deTecnolog¡e¡e E
Administración y Servicios de Tecnologlas de la lnformación.
Seguridad Informática.
Infraestructura Tecnologfas de Información Tl.

1.

2.
3.
4.
5.

profesional en: lngenierla de
Sistemas, del Nricleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa de Sistemas,
Telemática y Afines. Ingenierfa Ambiental,
lngenierfa Ambientaly Sanitaria, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingenierfa
Civil, lngeniería Catastral, del Nricleo Básico
del Conocimiento en: Ingenierfa Civil y
Afines.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Veintiocho (28) meses experiencia p-rofes¡onal

37 ,l
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Denominación de Profesional U niversitario

Grado: 11

Donde se ubique el

delJefe Inmediato:

Participar en la administración, desarrollo y operación de los sistemas de informaciÓn

ambiental y geográfica de la Corporación, brindando el soporte requerido en los procesos de
gestión ambiental de conformidad con la misión, las polÍticas y los objetivos institucionales.

1. Participar en la implementación de aplicaciones de Ambiental en todas las

dependencias de la Corporación, de conformidad con los procedimientos establecidos.
2. Administrar, controlar y mantener actualizados los Sistemas de Información Ambiental

tanto a nivel Corporativo como interinstitucional, de tal forma que la información esté
disponible para usuarios internos y externos, y permita la articulación del Sistema de
Información Ambiental de la Corporación con las demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental SINA, de conformidad con políticas institucionales, normatividad
vigente, protocolos y formatos que expida el ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible.

3. Participar en la administración del portal Web, Servidores, Aplicaciones y demás
herramientas software implementadas por la Corporación, de conformidad con las
necesidades tecnológicas para el desarrollo de procesos misionales de la entidad.

4. Proponer e implementar acciones para la gestión de seguridad de la información
producida por la Corporación mediante Políticas de Seguridad, Copias de Seguridad,
Restauración de Copias de Seguridad de conformidad con procedimientos
establecidos.

5. Proponer e implementar procesos y procedimientos para orientarr a funcionarios del
nivel central y Regionales en el uso de la información ambiental, y uso de las técnicas
y procesos de tecnologías de la Información de conformidad con las políticas y
objetivos de la entidad.

6. Dar tratamiento a la información Ambiental remitida por las diferentes dependencias
de la Corporación o Entidades, mediante la recepción, revisión y análisis para su
validación, clasificación y almacenamiento para su custodia y posterior consulta.

7. Participar en el proceso de estructuración de datos y de información aplicados al
sistema de información Ambiental y las políticas de Tecnologías de la Información de
la Corporación.

8. Participar en la formulación, organización de información oficial de la Corporación
como respuesta a consultas y solicitudes de usuarios internos y externos de
conformidad con la competencia del área de desempeño,

9. Participar en la elaboración del PETICO (Plan estratégico de la Tecnología de la
I nformación Corporativa)

10. Proponer la implementación de aplicaciones en los procesos misionales y de apoyo de
la Corporación.

11. Participar en las actividades de administración, operación y mantenimiento de
infraestructurapara los sistemas de información y las bases de datos de conformidad
con los reglamentos técnicos.

12. Participar en la formulación del plan de gestión de información ambiental y tecnologías
de la información y comunicación aplicadas a los procesos misionales.

13. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño v la naturaleza del

Orientación a Resultados
Orientación al usuario v al Ciudadano
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LPlaneación yAdministnclón de F@
2.Administración y Servicios de Tecnologlae de la Información.
3.Seguridad Informática.
4. Infraestructura Tecnolog fas de Información Tl.

en: IngenhrhGatagtral,
del Núcleo Básico del Conoclmiento en:
Ingenierfa Civil y Afines. Ingenierfa deSlstemre, del Nrlcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierle de Sistemas,
Telemátirp y Afines.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

(30) meses de experiencia
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Nivel: Asistencial
nación de

417
Grado:
No. de

Donde se ubique el

Desempeñar funciones administrativas de apoyo a la gestión del área de desempeño de conformidad

con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciones del Superior Inmediato.

T. -Dáa trátamiento archivístico a documentos, datos, elementos y correspondencia que

ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de

desempeño.
2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo

(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivística.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de lnternet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los
documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño v la naturaleza delemoleo.

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al Ciudadano

iso con la Orqanización

1. Administración de Archivos.
2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

Aprobación de Cuatro (4) años de educación Seis (6) meses de experiencia laboral.

oo ll
,^/ít/



los Empleos de la planü ¿e personii d;il;;;iiir 
trspecrtrco cle Funciones y Competencias laborates paraación Autónoma Regional d'e S"ntána"i- C¡él--'"

SECRETARíE CC¡¡ENAI

Er{grAL. _l
Dirigir la Oef"n

3*i;,. il?:.lii,ff,ilL:':::::;:r:':*lil"]!;üüüüñ'ativa ,, de, consejo DirectivoEmitir conceptos jurídicos soore tas-ná;;;r-.ilgáiiü; "; ffiJll""ffi;,Yt?ff"? ,",llir?ix3i
:;j:jT"::":l"yl*j^:?:rinoimátiviciág;ü.,,"-'-H1.., sesuimiento y evaruar ros
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"il,i.lnjls y proyectos en materia oe óntráta.,u'll"ilri..l'riflff:?J, ?i:ilr,,:;MehentioáJ.1ffi;;j' ?iñffi
2' custodiar los Acuerdos proferidos por la,Asamblea corporativa y el consejo Directivo ylos libros de Actas de las deliberaciánes de los mismos.3' Establecer, preparar y revisar los actos a.om¡n¡státivos y demas documentos que debansometerse a aprobaciÓn delconsejo Directivo y llevar ro.Lr.n¡uor.o*rpónái"iLr.4' Elaborar las actas de la Asambleá corporativa y del consejo Directivo y refrendarlas con_ !u firma y la de quien presida la reunión.5' Dirigir' controlar 

{-leilncionar las copias de los actos administrativos que se profieran enlas diferentes dep.end.encias, junto con los rec¡oos dá páéó'¡, oro"nar su pubticación.6' Emitir conceptos jurídicos en'lo oe w competencia e'iniérvln¡r en los procesos judiciales_ 9n que sea parte la Corporación.7' 
|ffiJffiJ"líticas 

para estudiar y aprobar las garantías exigidas en tos contratos y
8' Adelantar las gestionef Para publicar la contratación estatal en los diferentes portales y
^ sistema que establece la legisl'ación vigente.9' Establecer, mantener, conservar y c,istodia, los documentos de archivo central de lasdiferentes dependencias y expedii copias auténticas oe ros mismos y de los elaboraoospor su despacho.
10' Dirigir, controlar y cumplir con las normas legales vigentes retacionadas con los procesosdocumentales del archivo de la entidad, asilnar v á."iói"i tas tabores de las personasresponsables de esta actividad.
1 1' Fijar las políticas n.ecesarias para compilar las normas legates, jurisprudencia y doctrinamanteniendo actualizado el normograma.
12' Proferir los actos administrativos 

-que 
ordenen las comisiones de los funcionarios quecorrespondan a la dependencia y que deban ser cancelados por la corporación.13' Dirigir' controlar, tramitar y reépónoer los, dereóñ". o" p"tición, acciones poputares,

, _ tutelas y demás corres.pondencia que sean de su competencia.
14' lnscribir las organizaciones no gubernamentales y lleúar el registro correspondiente.15' Fijar los procedimientos para nótificar y publicar los actos administrativos proferidos por
, ^ :u despacho y velar por ellrámite oportuno de los recursos de la via gubernativa.16' Expedir certificaciones, informes y copias auténticas de los documentos oficiales de la
,_ Corporación, que soliciten las autoridaáes y los part¡culares.
17 ' organ.izar y asegurar el debido archivo y custodia de todos los actos administrativosproferidos por la Dirección General oe lá cns. V r"lÉr"ntar tos procedimientos dearchivo y custodia para las dependencias.
18' Asistir a la Dirección General y a las demás dependencias de la entidad en lainterpretaciÓn de las normas constitucionales legales i 

"n 
ror asuntos de carácter jurídico

de la entidad.
19' Emitir conceptos jurídicos sobre la aplicación de normas que regulan el mane¡o
^^ ?dflli:trativo y demás actos que expida b intervenga ta entidad.
20' Asistir junj:.1:1"^:.11 

liregcion,Generat v oemái oepáná"n"¡as en ta interpretación delas normas contractuales, de administraclón de predios de la entidad, de manejo,
novables y el ambiente.
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21. Organizar, participar y asesorar en la realización de Audiencias Priblicas-y
eventos relacionados con eltrámite de Licencias Ambientales.

22. Representar Judicialmente a la entidad en los procesos que se instauren en su contra o
que esta deba promover mediante poder otorgado por el (la) director(a) de la CAS y
mantenerlo (a) informado sobre el desarrollo de los mismos.

23. Asumir la defensa judicial en los procesos litigiosos de carácter contractual, de predios,
laboral y ambiental que se adelanten en contra de la Corporación, o en los que la Entidad
intervenga como demandante o como tercero interviniente o coadyuvante, cuando
corresponda.

24. Adelantar las gestioneq necesarias para llevar el registro y control y hacer seguimiento a
los procesos judiciales que se adelanten en contra de la entidad o en los que la entidad
intervenga como demandante o como tercero interviniente o coadyuvante.

25. Adelantar los procesos de expropiación de bienes e imposición de servidumbres, una vez
surtida la etapa de negociación directa, cuando sea necesario para la ejecución de
proyectos.

26. Adelantar los trámites relacionados con la adquisición de predios, su enajenación y
demás negocios jurldicos cuando fuere del caso.

27. En coordinación con la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, llevar el
registro de los predios adquiridos o en proceso de adquisición, registrar las áreas
protegidas de conformidad con las normas legales, en la oficina de registro de
instrumentos priblicos.

28. Adelantar las gestiones necesarias para registrar las plantaciones forestales protectoras y
protectoras productoras establecidas y que se establezcan en el área de jurisdicción de la
Corporación, e incluirlas en la base de datos y en los libros de registro que se
establezcan para tal efecto.

29. Dirigir, y coordinar el desarrollo de las labores de registro, titulación y custodia de los
bienes inmuebles de la Corporación,

30. Tramitar el registro de los tltulos por los cuales la entidad adquiere o enajena inmuebles y
de las servidumbres administrativas que afectan predios de propiedad de terceros.

31. Establecer en coordinación con las Subdirecciones Técnicas, las directrices relacionadas
con la expedición de los conceptos sobre adjudicación de baldfos, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 160 de 1994 o las disposiciones que la reglamenten, modifiquen o
sustituyan.

32. Calificar el desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa, de
libre nombramiento y remoción y a los provisionales, que estén adscritos a su despacho.

33. Ejercer como representante de la alta dirección para la implementación y desarrollo del
Sistema de control interno de conformidad con las normas legales vigentes, que lo
sustituya o modifique, salvo que la Dirección General cambie esta representación en otro
directivo por acto administrativo.

34. Ejercer como representante de la alta dirección para la implementación y desarrollo del
Sistema de Gestión de Calidad de conformidad con el decreto 4485 de 2009. o la norma
que lo sustituya o modifique.

35. Dirigir y realizar la coordinación de la gestión documental de la CAS, de conformidad con
el artículo 4 del decreto 2609 de 2012 o la norma que la sustituya o modifique.

36. Dirigir, coordinar y formular la ejecución del Programa Anual de Gestión Documental de
conformidad con el decreto 2609 de 2012 y demás normas que lo modifiquen o sustituye.

37. Establecer y mantener actualizado el manual de contratación, interventorla y supervisión
de la CAS, de conformidad con las normas legales vigentes.

38. Fijar los lineamientos para la elaboración de los estudios de necesidades y demás
documentos de la etapa precontractual.

39. Asistir la formulación de pliegos de condiciones o términos de referencia para la etapa
precontractual.

40. Revisar los estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos de la etapa
precontractual que preparen las demás dependencias.

41. Ejecutar los procesos de selección contractual.
42. Elaborar los contratos derivados de los procesos de selección de conformidad con las

normas vigentes.
43. Tramitar el perfeccionamiento de los contratos de conformidad con la ley.
44. Designar los interventores y/o supervisores de conformidad con lo señalado en los

contratos o convenios.
45. Monitorear la supervisión e interventorfa que se realice a los contratos.
46. Adelantar los procedimientos de liquidación de los contratos y.convenios que suscriba la

CAS.
47. Responder por el correcto archivo de los expedientes contractuales y su debida custodia.
48. Resolver las controversias entre interventores v/o supervisores V contratistas.
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49. Tramitar las conciliacionés y coniñve@
50. Garantizar el adecuado funcionamiento del comité de archivo de la Entidad.
51. Elaborar, estudiar y conceptuar sobre la juridicidad de los contratos y demás documentos

relacionados con la actividad contractualde la Corporación.
52. Dirigir y desarrollar los procesos de contratación administrativa de tal forma que se

aju-sten fntegramente a las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de i993, y 11S0 de
_- 2J)07, o las disposiciones que la reglamenten, modifiquen o sustituyan
53. Establecer y adelantar los procesos de contratación en todas sus etapas en coordinación

con las dependencias de la Corporación.
54. Adelantar las gestiones necesarias para mantener actualizadas las bases de datos y

registros en materia de contratación según los reglamentos internos y la normatividaá
vigente.

55. Asistir jurfdicamente a la Dirección Generaly demás dependencias en la interpretación de
las normas sobre contratación estatal.

56. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados dentro de la entidad.
57. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Orientación al usuario y alcíudadano

2. Contencioso Administrativo.
3. Procedimiento Administrativo.
4. Derecho de Petición.
5. Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo.
6. Conciliación - Representación Extrajudicial.
7. Interpretación Jurldica.
8. PlanAnticorrupción.
9. Sistema de Gestión Integrado.
10. Sistema de Gestión de seguridad y salud en eltrabajo.
I 1. Contratación Estatal.
12. Gestión Integraldel Recurso Hfdrico.
13. Gestión Integraldel Recurso Flora.
14. Gestión Integral del Recurso Fauna Silvestre.
15. Gestión lntegral del Recurso Aire.
16. Permisos y trámites ambientales.

Tftulo profesional en: Derecho, del Núciéo
Básico del Conocimiento en: Derecho y
Afines.

Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
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conformidad con los procesos y procedim¡entos de la dependencia, y las instrucc¡ones del

1. Dar tratamiento arch¡vístico a documentos, datos, elementos y correspondencia que
ingresan a la dependenc¡a, de conformidad con la competencia del área de desempeño.

2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedim¡entos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener organizado el archivo documental de la dependencia de conformidad
con normatividad en materia de gestión documental y archivística.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las necesidades
del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo
presentaciones, aplicativos de Internet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar las labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los documentos
que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

de la Información
Orientación al usuario y al Ciudadano Adaptación alCambio

1. Administración de Archivos.
2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

Aprobación de Cuatro (4) años de educación Seis (6) meses de experiencia laboral.
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Nivel: Profesional
Denominación de Empleo: Profesional U niversitario
Código: 2044
Grado: 11

No. de Cargos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubique el carqo.
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisióh Directa.

Participar en los procesos en la etapa contractual, verificando la correcta ejecución, con
soportes documentales, las cuentas presentadas por los contratistas y orientarlos sobre su
elaboración hasta la etapa de liquidación de cada uno de los procesos contractuales de
conformidad con los procedimientos administrativos, la defensa de los intereses de la entidad
y los trámites leqales establecidos.

II."DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES " 
1

1. Coordinar, promover y participar en los procesos de la etapa contractual, verificando la
correcta ejecución, con soportes documentales, las cuentas presentadas por los
contratistas y orientarlos sobre su elaboración hasta la etapa de liquidación.

2. Estudiar, evaluar, controlar, revisar, verificar y orientar los pagos de salud, pensión y
parafiscales que deban realizar los contratistas de la Corporación.

3. Proponer e implementar procesos, procedimientos y métodos para elaborar y mantener
actualizada la base de datos de los contratos de la entidad.

4. Coordinar el reporte de la información relacionada con la contratación en el SECOP,
dejando los soportes correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable
en la materia.

5. Coordinar el registro de la información de las hojas de vida en el SIGEP.
6. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del empleo.

U N E,S*ia"-"-:- *.14'Y .;",., I,r*:,:".:*NlVEl- PROFESIONAL;;:
Orientación a Resultados Aprendizaie Continuo

Orientación al usuario y al Ciudadano Experticia Profesional
Transoarencia Trabaio en Equipo y Colaboración

Comoromiso con la Orqanización Creatividad e Innovación
in "-:@ry .., .. ", V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENGIALES ^.-: :

1. Contratación Estatal.
2. Contencioso Administrativo.
3. Procedimiento Administrativo.
4. Derecho de Petición.
5. Conciliación - Representación extrajudicial.
6. Interpretación Jurídica.
7. Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo

I.+REQUISITOS DE ESTUDIO:Y EXPERIENC
' ff .']&-, *$ EORMACION AGADEM ICA i****i: -; .s: ' , EXPERIEI

Título profesional en: Derecho, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Derecho y

Afines. Administración Pública,
Administración de Empresas, Profesional
en Gestión Empresarial, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.
Contaduría, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Contaduría Pública.
Economía, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Economía.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reolamentados oor la lev.

Treinta (30) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Nivel: Profesional

Profesional Especializado
Códiqo: 2028
Grado: 16

No. de Carqos: Uno (1)

Deoendencia: Donde se ubique elcargo.
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisiór Directa

Coordinar el desarrollo de los procesos judiciales y asistencia jurídica de la CorporaciÓn, de
conformidad con los procedimientos administrativos, la defensa de los intereses de la entidad
y los trámites legales establecidos en materia ambiental.

1. Participar en la formulación de planes que permitan orientar a la Secretarfa General y

demás dependencias de la Corporación, en la correcta interpretación y aplicación de la
normatividad vigente en los aspectos ambientales de competencia de la Entidad de
acuerdo con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y demás normas que la reglamenten.
Estudiar, evaluar y revisar los expedientes y los actos administrativos de mayor
complejidad, que sean proyectados por las diferentes dependencias de la Corporación,
de conformidad con las solicitudes realizadas para talfin.
Proponer e implementar procesos, métodos, instrumentos y directrices para la adecuada
interpretación y aplicación de la normatividad ambiental dentro de la jurisdicción de la
Corporación.
Coordinar y desarrollar el reparto para la atención de los procesos litigiosos, orientando a
los abogados sobre las actividades del trámite, según las instrucciones de la Secretaría
General, teniendo en cuenta la especialidad y experiencia de cada uno de los abogados
de planta y externos.
Estudiar, evaluar y solucionar las consultas y peticiones que en materia ambiental,
formulen las diferentes dependencias de la Corporación, así como las personas de
derecho público o privado relacionadas con la misión de la entidad, de acuerdo con las
funciones constitucionales y legales de la Corporación.
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para garantizar el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, decretos, resoluciones, decisiones y demás
actos administrativos según el marco normativo de gestión de la Corporación.
Estudiar, evaluar y realizar los análisis e informes requeridos por la Secretaría General,
de conformidad con los procesos judiciales a su cargo.
Coordinar, elaborar y mantener actualizada la base de datos donde se registre el estado
de los procesos.
Proponer e implantar procesos, procedimientos y métodos para mantener actualizado el
normograma de la entidad.
Participar en la realización de audiencias públicas relacionados con el trámite de
permisos, autorizaciones, concesiones y licencias ambientales, cuando el Jefe lnmediato
lo solicite.
Coordinar y adelantar los trámites para el registro de las áreas protegidas existentes en el
área de jurisdicción de la Corporación, de conformidad con las normas legales, en la

3.

7.

8.

o

10.

11.

oficina de registro de instrumentos públicos.
12. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
13. Las demás que le sean asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del emoleo.e : ''yf,:'- '' ' .\*lV COMPETENCIAS C9MPORTAIYIENTALES ' '* ' " ' '

!d..: coMuNES " I -._ NTVEL PROFESTONAL
Orientación a Resultados Aprendizaie Continuo

Orientación al usuario v al Ciudadano Experticia Profesional
Transparencia Trabaio en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Orqanización Creatividad e lnnovación
. .:: ;Átr¡!- ': -+,aV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ¡* - ¡mt: .*m-ul ,

1

2
3
4

Acciones Constitucionales.
Proced imiento Administrativo.
Derecho de Petición.
Gestión Integral del Recurso Hídrico.

0009 a4
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5.
6.
7.

8.
9.

Gestión Integral del Recurso Fauna Silvestre.
Gestión Integral del Recurso Aire.
Permisos y trámites ambientales.

Conocimiento en: Derecho y

Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos

*/
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delJefe Inmediato:

Desempeñar funciones administrativas de apoyo a la gestión del área de desempeño de
conform¡dad con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciones del
Superior Inmediato.

1. Dar tratamiento archivístico a documentos, datos, elementos y correspondencia que
ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de
desempeño.

2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivística.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones del
Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de internet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que le
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los
documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el área

de la Información
Adaotación alCambioOrientación al usuario v al

1. Administración de Archivos.
2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

¡
4
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Aprobación oe cuatroffi (6) meses de experiencia
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Nivel: Profesional

2028
Grado: 16

No. de Uno (1

ncia: Donde se ubique el

det¡éte inmediato: Oqfqqe-qj9rzg-.lg

Coordinar, promover y garantizar que los procesos de contrataciÓn administrativa se ajusten

íntegramenie a las dispósiciones constitucionales, legales y reglamentarias y a las políticas de

la Corporación.

1. @mientosymétodosparabrindarasistenciajurídica
al despacho áe la Secretaría General y demás dependencias de la CorporaciÓn, en

asuntos relacionados con la interpretación y aplicaciÓn del proceso contractual y la

solución de controversias contractuales conforme a requerimientos de trámite y
normatividad vigente.

2. Coordinar y participar en los procesos para prestar asistencia jurídica en la elaboraciÓn de

convenios y contratos con o sin formalidades plenas mediante la elaboraciÓn de estudios

previos de los contratos, términos de referencia, pliegos de condiciones, adendas,

modificaciones, prorrogas, adiciones, aclaraciones y respuestas a las observaciones

formuladas dentro de la etapa precontractual, y demás documentos ylo actos

administrativos requeridos relacionados con la contratación conforme a la normatividad

vigente.
3. Participar en la parte jurídica en los procesos de contratación administrativa de tal forma

que se ajusten lntegramente a la normatividad vigente en la materia y a las disposiciones
que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

4. Brindar asistencia jurídica en los procesos de contrataciÓn en todas
coordinación con las dependencias de la CorporaciÓn.

5. Elaborar las actas de evaluación y adjudicación de acuerdo a los
establecidos por la entidad y los contratos derivados de los procesos de selecciÓn y

tramitar el perfeccionamiento de los mismos de conformidad con la ley.
6. Brindar asistencia jurídica en los procesos de contratación y supervisión periódica con

base en un estricto examen legalde conformidad con la normatividad vigente.
7. Estudiar, evaluar y revisar previamente la documentación que se requiera para el correcto

desarrollo de los procesos de contratación de la entidad, de conformidad con la misión y
objetivos de la Corporación.

8. Estudiar y evaluar desde el punto de vista jurídico las ofertas presentadas dentro de los
diferentes procesos de contratación, conforme a la normatividad vigente.

9. Ejercer la supervisión de los procesos de contratación asignados a la dependencia.
10. Resolver las consultas, requerimientos, peticiones que en materia contractual, formulen

las diferentes dependencias de la Corporación, asl como los diferentes organismos de
control, las personas de derecho público o privado relacionadas con la misión de la

entidad, de acuerdo a funciones constitucionales y legales de la Corporación.
11. Adelantar procesos de expropiación de bienes e imposición de servidumbres, una vez

surtida la etapa de negociación directa, cuando sea necesaria para la ejecución de
proyectos.

12. Adelantar los trámites relacionados con la adquisición de predios, su enajenación y
demás negocios jurídicos cuando fuere del caso.

13. Registrar las plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras establecidas y
que se establezcan en el área de jurisdicción de la Corporación, e incluirlas en la base de
datos y en los libros de registro que se establezcan para tal efecto.

14. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
la naturaleza del

sus etapas en

procedimientos

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al Ciudadano frtl
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2. Contencioso Administrativo.
3. Procedímiento administrativo.
4. Derecho de petición.
5 Conciliación-Representación extraiudicial.
I lnterpretación jurídica.
L39gg{im iento Ad m ¡n¡strativo de Cobro Coactivo.

rrrulo prolestonal en: Derecho, del NUcleo
Básico del Conocimiento en:-Derecho y
Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

(19) meses d-etpe{ienffi
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tecnico Adqt¡elrativo

rtuna 0....1" **tpondencia de la entidad, mediante

orsanización, clas¡ticalioi; üiáñi*1",*"]:.t:l':rt^oé ns documentos de acuerdo con las

;;ñ* y; éitiátá de Geétión l, controlDocumental'

e la entidad mediante

la recepción, ctas¡t¡cacio,1-' tif*{' áistrioucion-v,^t31tlol:!:,y}"^::l? 
':oj::,Ttlotnt'"fi,ffi:tt"i'ji"#ruióntórm¡oao óon tos t¡neam¡entos establecidos por la entidad'

Llevar a cabo fa elaOáiacién V áiiig.n.¡am¡énto de las planillas. de distribución y envfo de

correspondencia interna y externa Oe acuérOo a piocedimientos consignados en el

Sistema de GestiÓn Integrado.
Diseñar, desarrollar y 

-aplicar 
sistemas para facilitar la consulta y/o préstamo de

documentos llevanclo el registro correspóndiente, previa a.utorizaciÓn del Secretario

General, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios' y los protocolos establecidos

en elsistema de Gestión Documental.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas para manten.er actualizado el software de

óorrespbnoencia de cónformidad con el Sistema de Gestión Documental'

Brindar asistencia tecn¡ca para que las diferentes dependencias realicen las anotaciones

que correspondan con el tr¿m¡te de la correspondencia reportando a Secretaria General

.rárqu¡él' anomalfa de acuerdo a procedimientos de control documental.
piápárar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las

instrucciones recibidas.
Ápt¡car los Sistemas de Gestión de Información, Gestión y Control de documentos

.áopiáOo. dentro de la entidad de acuerdo a los lineamientos institucionales.

Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Orientación al usuario y AlqqOedqlg

2. Correspondencia.
3. Conservación documental.
4. Conocimientos básicos en Sistemas'
5. Atención al Usuario.

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral.

ALTERNATIVA UNO

Título de formación técnica profesional en:

Administraclón de EmPresas'
Administración Ambiental Y de los
Recursos Naturales, Administración
Pública, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Administración. GestiónDocumental'
Archivística, Bibllotecología, del Núcleo
Básico del Conocimiento en:

Bibliotecologla, otros de Ciencias Sociales y

Humanas. Ingeniería Ambiental,
Ambiental y Sanitaria, Recursos

r/
- c¿o
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Gonocimiento en: Ingenierla Ambiental,
Sanitaria y Afines.

ALTERNATIVA DOS:

Aprobación de tres (3) años de educación
super¡or en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en:
Admlnlstraclón de Empresas,
Adminl¡traclón fonbiental y de loe
Recurso¡ Nlturales, Admlnlstración
Ptlbllce, del Nricleo Básico del Conocimiento
en: Administración. GestiónDocumental,
Archlvf¡tlca, Blbllotecologh, del NricteoBásico del Conocimiento en:
Bibliotecologfa, otros de Ciencias Sociales y
Humanas. Ingonlerfa Ambiental,
Ingenlerfa Amblental y Sanltarla, Recuruos
Naturalcl, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa Ambiental,
Sanitaria y Afines

Tres (3) meses de experbncia relacionada o
laboral.
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Apoyar los procesos de Gestión Documental de la Corporación de acuerdo con parámetros

institucionales y normas vigentes que rigen la materia, con el fin de garantizar el adecuado
controlde archivos y documentos de la entidad.

Ar¡ndar a5¡stencia técnica en cada una de las transferencias documentales de las

diferentes dependencias de la entidad buscando la conservación e integridad de los

archivos transferidos, conforme a los parámetros del Sistema de Gestión Documentalde
la entidad.
Participar en los procesos de sensibilización, capacitación y apoyo a funcionarios de la
entidad en el manejo de la correspondencia, los archivos de gestión y aplicación de las

Tablas de Retención Documental en cada una de las dependencias de la entidad, de
acuerdo con parámetros delSistema de GestiÓn Documental.
Apoyar a la Secretaria General en la elaboración, y aplicación de las tablas de retención
documental y los programas de registro y manejo de los documentos históricos de la
Entidad, teniendo en cuenta las directrices establecidas en el Sistema de GestiÓn

Documental.
Brindar asistencia técnica y administrativa a los usuarios y funcionarios sobre la

información y documentos solicitados con la debida oportunidad y exactitud, en

concordancia con los trámites y procedimientos establecidos.
Participar en el diseño, desarrollo y aplicación de sistemas tendientes a controlar la

información relacionada con el inventario documental del Archivo central de la entidad,
mediante su custodia, organización, sistematización, análisis y actualización de acuerdo
con las normas establecidas para el manejo y conservación de la correspondencia y

archivo documental.
Preparar y presentar los informes y efectuar reportes que le sean solicitados, además de
los que normalmente deba presentar acerca del desarrollo de su trabajo de conformidad
con la competencia delárea de gestión.
Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Administración de archivos.
Correspondencia.
Conservación documental.
Conocimientos básicos en Sistemas.
Atención al Usuario.

1.

2.
3.
4.
5.

Aprobación de dos (2) años de educación
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No,
SuOOirecciOn Administrativa y Financiera

delJefe Inmediato:

áOm¡nistraciÓn de los

¡.e"ürsos económicos, financieros, físicos, el-talento humano de la CAS y prestar el apoyo

logístico requerido para el normalfuncionamiento de la entidad de acuerdo a las necesidades

institucionales y a la norm

ilegal del recurso hfdrico.
21. Elaborar el Plan de de la CAS.

ancieros de la CorPoraciÓn en

coordinación con las demás dependencias de acuerdo con las necesidades

institucionales y siguiendo la normativa vigente.

2. e.pon"t a la'DiÉcciÓn General las políticas, planes, programas' proyectos.y demás

acciones relacionadas con la gestiÓn económica, financiera y presupuestal de la

corporación de acuerdo con las necesidades institucionales.

3. Anal¡zar el comportamiento financiero y presupuestal de la entidad y presentar los

respectivos informes a la DirecciÓn General.
4. Oirigir y coordinar con la Dirección General la elaboración y consolidación del

presupuesto anual de la CorporaciÓn'
S. birigii y controlar la ejecucién del presupuesto, suministrar la información que al respeto

b sóa requerida y rendir los informes a que haya lugar.

6. Elaborar y controiar el Programa Anualde Caja PAC, en forma mensualizada con elfin de

soportar la ordenaciÓn de gastos'
7. Oiiigir la elaboración del pian financiero de fuentes y usos de recursos de la CorporaciÓn,

efeótuar su seguimiento y proponer los ajustes necesarios'
g. proponer a lá D¡reccióh.General los cambios que se consideren pertinentes para

garántizar el equilibrio presupuestal y la armonía financiera de la GorporaciÓn.
g. óirigir y controiar las gestioñes que deba efectuar la Entidad con bancos e instituciones

financieras.
10. Asistir a la Dirección General en el manejo y control de los excedentes financieros de la

Corporación
11. Ord'enar gastos y pagos a cargo de la Entidad, con fundamento en las delegaciones

conferidas por la DirecciÓn General.
,lZ. preparar y expedir los estados financieros de la Corporación en los términos previstos en

las normas Pertinentes.
13. Verificar y responder por el cumplimiento de las normas tributarias.

14. Dirigir, súpervisar y cóntrolar losfondos de las cajas menores que maneje la CorporaciÓn'

rs. gitüoiar y tramitai en coordinación con las Subdirecciones Técnicas, las certificaciones

que debá expedir la Entidad por los beneficios tributarios previstos en la normatividad

ambiental.
16. Verificar las causaciones y giros por concepto de porcentaje ambiental y sobretasa

ambiental en los municipios de jurisdicciÓn.

17. Recaudar, conforme a la ley, ias contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por

concepto del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.

1g. Recaüdar las coÁtr¡buciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad

inmueble, por razón de la ejecución de obras priblicas por parte de la CorporaciÓn; fijar

los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley;

19. Recaudar las tasas reiributivas liquidadas en los actos administrativos de cobro a los

infractores detectados realizando vertimientos por fuera de la ley, sin perjuicio del

resultado del proceso sancionatorio en cumplimiento de lo establecido en el artlculo 211

de la ley 1450 de 2011.
20. Recaudar de conformidad con los actos administrativos que liquidan dentro de la GestiÓn

lntegral del Recurso Hldrico, las tasas, contribuciones, tarifas y multas por concepto del

usol aprovechamiento del recurso hídrico y recaudar las tasas que se generen por uso

{$
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22. Proyectar los actos administrativos para la firma del Director , de acuerdo a los
requerimientos de los trámites de jurisdicción coactiva y el cumplimiento de los objetivos
trazados.

23. Adelantar los procesos por jurisdicción coactiva, con el fin de hacer efectivas las
obligaciones a favor de la Corporación partiendo del estudio y clasificación de
documentos allegados al grupo y determinando si constituyen tltulo ejecutivo para iniciar
el respectivo cobro, conforme a los procedimientos establecidos.

24. Practicar el cobro persuasivo al deudor moroso, con el objeto de obtener el recaudo
voluntario de las obligaciones de conformidad con los procedimientos establecidos y la
normatividad vigente.

25. Adelantar los trámites y procedimientos pertinentes con el fin de dar cumplimiento al
proceso de cobro coactivo de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y misión de la
Corporación.

26. Dar cumplimiento a las actuaciones y providencias propias del procedimiento de
jurisdicción coactiva de acuerdo con procedimientos establecidos y normatividad vigente
que rige la materia.

27. Adelantar el proceso de notificación de los actos administrativos proferidos por la
Corporación, de conformidad con los procedimientos establecidos para elcobro coactivo.

28. Elaborar los acuerdos de pago que se suscriban de conformidad con procedimientos
establecidos.

29. Adelantar los trámites con entidades como la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, Tránsito y Transporte y Cámara de Gomercio, a fin de averiguar las propiedades
de los infractores, con el objeto de asegurar el pago de las obligaciones de conformidad
con procedimientos establecidos.

30. Asistir a la Dirección General en el diseño y elaboración de los planes estratégicos de
recursos humanos y ejecutar las políticas institucionales sobre administración y desarrollo
delTalento Humano de la Corporación.

31. Asistir a la Dirección General y a las demás dependencias, en la interpretación y
aplicación de la normatividad vigente sobre administración delTalento Humano.

32. Administrar la planta de personal de la Corporación, como una herramienta para la
planeación del recurso humano.

33. Preparar, elaborar y sustentar el proyecto anual de presupuesto para amparar los gastos
por servicios personales asociados a nómina.

34. Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la
Función Pública, en cumplimiento de la normatividad vigente.

35. Diseñar, dirigir y administrar los programas de selección, inducción y reinducción de los
servidores públicos de la Entidad, de conformidad con lo previsto en la normatividad
vigente.

36. Diseñar, dirigir y administrar los programas de formación y capacitación de los servidores
públicos de la Corporación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de
Formación y Capacitación.

37. Diseñar, dirigir y administrar los programas de bienestar social e incentivos para los
servidores públicos de la Entidad, en concordancia con la normatividad vigente.

38. Dirigir la realización de estudios sobre la planta de personal; proponer a la Dirección
General la actualización del manual específico de funciones, competencias y requisitos
para los empleos de la Corporación.

39. Organizar y administrar un registro sistematizado del Talento Humano de la Corporación,
que permita y sustente la formulación de programas internos y la toma de decisiones.

40. Fijar las políticas para adoptar el sistema de evaluación del desempeño de los
funcionarios de la Corporación, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos
establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

41. Dirigir el proceso administrativo relacionado con la selección y elección de los miembros
de la Comisión de Personal de la Entidad y su funcionamiento.

42. Adelantar las gestiones necesarias para el trámite y legalización de las diversas
situaciones administrativas de los servidores públicos de la Entidad.

43. Efectuar la liquidación de nóminas de servidores; la liquidación de prestaciones sociales;
y la liquidación, preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y
reportes asociados con la nómina y con las cotizaciones del Sistema Integral de
Seguridad Social.

44. Arganizar el archivo documental y magnético de las Historias Laborales de servidores y
ex servidores públicos de la Entidad, los expedientes pensiónales y los antecedentes
sobre cuotas partes pensiónales.

45. Expedir oportunamente las constancias laborales que sean requeridas a la Oficina.
46. Proyectar las constancias sobre no disponibilidad de personal en planta, para efectos de

la contratación de de servicios.
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raborares para

de la Planta de Personal de la Autónoma Regional de Santander' GAS.

fensiÓnales Por cobrar Y" 'pór 
pagar, y gestionar los cruces de cuentas y los acuerdos de pago con las entidades

beUdoás o acreedoras de la Corporación, por tales conceptos.

49. Establecer, mantener, elaborar y entregar oportunamente los informes relacionados con

el Talento Humano de la corporación, que sean requeridos por los Entes de control o

instancias de carácter disciplinario o judicial.

49. Dirigir y controlar la realización de las afiliaciones a la administradora de riesgos laborales

y llevar los registros correspondientes.
SO. 

'f¡ar las pollticas para administrar y mantener los recursos físicos de la Corporación, de

conformidad con ias normas legalés vigentes, con el fin de fortalecer la eficiencia y el

desempeño institucionales.
St. Oirigir y controlar la adecuada prestación de los servicios generales para el correcto

funcionamiento de la Corporación.
52. Dirigir, controlar y responder por los inventarios de elementos devolutivos y de consumo

de la CorPoraciÓn.
53. Asistir toglsticamente a las dependencias de la CorporaciÓn, en las actividades y eventos

que lo requieran.
Sa. óirigir y gárantizar el aseguramiento de los bienes de la Corporación.

55. proierii Íos actos adminístrativos que ordenen las comisiones de los funcionarios que

corresponda a la dependencia y que deban ser cancelados por la Corporación.

56. Calificar el desempéño de los ierv¡Oores públicos inscritos en carrera administrativa, de

libre nombramientó y remoción y a los provisionales, que estén adscritos a su despacho.

57. Las demás que le slan asignaáas poi autoridad competente, de acuerdo con el área de

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

Gestión tributaria.
Contabilidad.
Tesorerfa.
Presupuesto Ptlblico.
Facturación y Recaudo.
Contratación Estatal.
Seguros.
Recursos Flsicos Y Almacén.
Contratación Estatal.
Administración y Desarrollo del Talento Humano.

Capacitación, bienestar y estlmulos.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en eltrabajo.
Carrera Administrativa.

eincuenta i dos (52) meses de experiencia

Pública, Administración de Empresas'
del Nricleo Básico del Conocimiento en:

Administración. Contaduría, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Contadurla
Pública. Economla, del NÚcleo Básico del

Conocimiento en: Economfa. lngeniería
tndustrial, del Núcleo Básico del

Conocimiento en: lngeniería Industrial y
Afines.

Tltulo de postgrado en la modalidad de

especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
Tarjeta o matricula profesional en los casos
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Nivel: Asistencial
Denominación de Empleo: Secretario
Código: 4178
Grado: 12

Nq.4e Cargos: uno (1)
Dependencia: Donde se ub¡que elcarqo.
Cargo del Jefe Inmediato: euien é¡éízáiá aüpéñ'tidñDrrecta

,1 r

Desempeñar funciones administrativas de apoyo a la gestión del área de desempeño de
conformidad con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciones del
Superior Inmediato.

dff"'." ltr' ':rlll.D DE.FUNCIONEf ,.':" ;*,T¡". l ;fl ,i:'l
1.Dartratamientoarchivfsticoadocumentos,datos,élem@que

ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de
desempeño.

2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivística.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de Internet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los
documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

: Sd Éry IV COMPETENCIAS GI

CouurueS * S;,'
Orientación a Resultados Maneio de la Información

Orientación al usuario y al Ciudadano Adaptación alCambio
Transparencia Disciolina

Compromiso con la Oroanización Relaciones interpersonales
Colaboración

1. Administración de Archivos.
2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

B4AGO 2016 00 0009
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Nivel: Profesional
Denominación de Empleo: Profesional U niversitario
Códiqo: 2044
Grado: 10
No. de Cargos: Uno (1)
Dependenc¡a: Donde se ubique elcarqo.
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión Directa.

Administrar y mantener actualizada la información contable de la entidad y elaborar los
estados financieros de acuerdo con las directrices impartidas por la Contaduría General de la
Nación, para generar informes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás entidades
que lo requieran y facilitar la toma de decisiones. Garantizar el buen funcionamiento de los
procesos contables y financieros de la Corporación de conformidad con la normatividad
viqente v la política de calidad adoptada oor la Entidad.

1. Responder por la contabilidad pública de la Corporación de conformidad con la
normatividad vigente.
Responder por el proceso financiero y contable de la Corporación de conformidad con
las políticas y reglamentos adoptados por la CAS.
Suscribir las certificaciones relacionadas con el procese contable de conformidad con
los procedimientos establecidos por la entidad.
Participar en la elaboración del flujo de caja anual y mensualizado de la Corporación y
someterlo a consideración del Subdirector administrativo y financiero para la adecuada
administración de recursos financieros disponibles de conformidad con las políticas
institucionales.
Estudiar y promover que al interior de la entidad, las normas, directrices e
instrumentos necesarios para que todas las operaciones contables de la Corporación
estén sujetas a la normatividad vigente y a las prácticas comúnmente aceptadas en
esta materia.
Preparar, expedir y suscribir los estados financieros de la entidad, asf como todos los
informes de carácter interno y externo que de ellos se deriven, coadyuvando en el
trámite de las firmas a que haya lugar por parte de la Dirección General, la Revisoría
Fiscal y demás funcionarios y autoridades competentes.
Preparar la presentación de los estados financieros de la entidad ante su Asamblea
Corporativa así como los informes de rendición de cuentas que deben presentarse
ante la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y
otros organismos e instancias de ese nivel,
Verificar y responder por el cumplimiento de las normas tributarias.
Proyectar y presentar las declaraciones de los tributos de todo orden y nivel, por los
cuales deba responder la Corporación, coadyuvando en el trámite de las firmas a que
haya lugar por parte de la Dirección General, la Revisorfa Fiscal y demás funcionarios
y autoridades competentes, así como tramitar y verificar los correspondientes pagos.
Consolidar y tramitar elenvío de los informes requeridos por la Dirección de lmpuestos
y Aduanas Nacionales DIAN, concernientes a las operaciones realizadas con terceros.
Suscribir las certificaciones relacionadas con excedentes financieros, en orden a su
incorporación al presupuesto institucional, así como las demás que se deriven del
proceso contable para fines similares.
Participar en el proceso de saneamiento contable de la entidad, en los términos de las
normas vigentes y de las prácticas comúnmente aceptadas en esta materia.
Estudiar, evaluar, revisar las órdenes de pago a cargo de la Corporación, con
fundamento en los hechos económicos que las generan, autorizando su
correspondiente causación.
Mantener Actualizado el SllF y hacer seguimiento al mismo.
Coordinar, promover y mantener permanente interacción con las dependencias de
presupuesto, tesorería, recursos humanos, recursos físicos y demás áreas de trabajo
a que haya lugar, en orden a la correcta conceptualización, parametrización y registro
contable de los hechos económicos y operaciones de la entidad.
Consolidar y suscribir los informes relativos a la deuda interna y externa de la entidad,
con destino a los organismos e instancias competentes, asl como estudiar, evaluar y
conceptuar sobre la capacidad de endeudamiento de la Corporación.

17. Administrar v efectuar sequimiento al funcionamiento del módulo de contabilidadr

2.

4.

7.

8.

9.

14
15

10

11

12

13
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con los usuarios lfderes

de los módulos de presupuesto, recursos humanos, factu.raciÓn, tesorerla y demás

áplicaciones que tángan directa relación con el proceso contable.

18. Coordina, y mantánÉi un permanente iáguimiento .a.los estados financieros de la

entidad, medianteiabore, d'e análisis y conirol, con el fin de hacer recomendaciones a

los funcionarios competentes, las ac-ciones necesarias para mejorar el desempeño

contable y administrativo de la CorporaciÓn'

19. Asistir aljefe inmediato y a los demás funcionarios competentes de la entidad en todo

lo relacionaOo con- i"'pr"p"r."ión de conceptos, respuestas y lineamientos de

carácter, contable; tr¡Uutirio'y fiscal, necesarios para el cabal desarrollo de la misiÓn y

objeto de la CorPoraciÓn.
20. Eláborar las conciliaciones bancarias'

21. Estudiar, evatuarl'ué¡¡.át V responder que en el comprobante general se hayan

efectuado todos los descuentos de ley'

22. Expedir los certificados de ingresos y retenciones a los funcionarios de la corporaciÓn

y a terceros.
23. Aplicar los sistemas de gestiÓn y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad' ¡ -.---^¡^-¡- i^ a¡¡¡¡¡^ra ¡an at áraa
,4. üH#f!';;i" sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

de desempeño y la naturaleza dgi €ru>J9i;.**-*-*-,,=*" *u,** u ¡ r":w s w**m rM

1. Contabilidad.
2. Gestión Tributaria.
3. Tesorerla.
4. Presupuesto Público.
5. FacturaciÓn Y Recaudo.

ffieses de exPerienciaTiiffi-ffis¡onal en: Contaduria, del

Núcleo Básico del Conocimiento en:

Contadurfa Pública.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
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No. o-e uargos: Uno (1)

u9.rg9,.oet,.lglq rnmedjgto: euien ejerza ta supervisión Directa.

_ lll. oescnlpci
|1'Estudiar,eva|uar,rea|izare|ahá|iSi.'xiliarese
I instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y
I generaciÓn de nuevos procesos de conformidad con las políticas institucionales.

| 2. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de
I func¡onamiento e inversión y el Programa Anual de Caja de la CAS, de acuerdo con

las normas vigentes y los parámetros definidos por las directivas para su trámite ante
la Administración Central.

3' Expedir Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal a los compromisos y
obligaciones que adquiera la Corporación de conformídad con los procedimientoi
establecidos por la entidad.

4. Administrar, controlar y evaluar la ejecución presupuestal y presentar los
correspondientes informes según las directríces del Subdirector Administrativo y
Financiero.

5. Proyectar y ajustar el presupuesto de la Corporación en los casos de adiciones y
traslados presupuestales aprobados por el Consejo Directivo según las directrices dél
mismo.

6. Participar en la formulación de procesos y procedimientos para llevar y mantener
actualizado el software implementado en la dependencia de conformid-ad con los
requerimientos de la entidad.

7. Elaborar anualmente la reserva presupuestal de conformidad con las normas leqales
vigentes.

8. Participar en la formulación, ajuste y revisión del Plan Anual de Caja mensualizado, en
coordinación con tesorería y bajo la supervisión del Subdirector Administrativo y
Financiero según los tiempos y procedimientos establecidos.

9. Proyectar las respuestas a las glosas y requerimientos sobre la ejecución del
presupuesto, según solicitud de los organismos de control.

10. Proyectar los informes de ejecución presupuestal, estados de ejecución, y en general
todos los informes y comunicaciones que se requieran sobre los ingresos y gastos
correspondientes a la vigencia en curso y expiradas y revisar sus comprobantes de
conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad.

11. Participar en el seguimiento de los programas, proyectos y sub proyectos
contemplados en el Plan Operativo Anual de lnversión de la Corporación. 

I

12. Proyectar los acuerdos para presentar al Consejo Directivo. 
I

13. Proyectar los actos administrativos de adiciones y traslados presupuestales. 
I

14. Mantener actualizado el SllF y hacer seguimiento al mismo. 
I

15. Expedir copias auténticas de los documentos elaborados por su despacho de I

conformidad con los requerimientos de las demás dependencias.
16. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conform¡daO con los I

procedimientos de la entidad
17. Las demás que le sean asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el ¿rea I

. _ de desempeño y la naturaleza delempleo. I

..: * NIVEL
Orientación a Resultados Aprendizaie Continuo

Orientación al usuario y al Ciudadanó Experticia Profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización Creatividad e Innovación

6r/
J &'Qil1



,. Go¡tinuaclpn de la Resolución .,por ¡a cual se alusta el Manual Especlfico de Funclones y Gompetencla¡ laborales para

Ooo'o

}63{
v
I

t¿ttQ -

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Presupuesto Público.
Gestión Tributaria.
Contabilidad.
Tesorerfa.
Facturación y Recaudo.
Régimen Prestacional y Salarial.

intisiete (27) meses de experienciaTítulo profesional en: Gontaduría,
Nrlcleo Básico del Conocimiento en:
Contadurfa Prlblica. Administración
Pública, Adminlstración de Empresas, del
Núcleo Básico de Gonocimiento en:
Administración. Economfa, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Economía.

Tarjeta o matricula profesional en los casos

to/



" Gontinuación de la Resolución."por la c_uat se ajusüa el Manual Especlfico de Funclones y Gompetenc¡as laborales paralos Empleos de la Planta de Personai de la corponclori lutonoma Regionat de santander- cAs. (, .-

2 I AGO 2016 000009
ü65
04

Nivel: Técnico
Denominación de Técnico Administrativo

3124
Grado: 15

Donde se ubique elca

{Royar en el estudio, elaboración y ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la
Entidad que permita a la Dirección General cumplir su misión y visión de conformidad con los
procedimientos establecidos por la entidad.

1. Apoyar en el anális¡s, comprensión y la ejecución de los procesos auiiliares e
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y
generaciÓn de nuevos procesos de conformidad con las políticas institucionales.

2. Apoyar en el diseño y desarrollo de sistemas de información, clasificación,
actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Corporación de
conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad,

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el
desarrollo de planes y programas de conformidad con los requerimientos del
Subdirector Administrativo y Financiero.

4. Apoyar la elaboración de estudios y en la presentación de informes de carácter
técnico y estadlstico de acuerdo a los tiempos y procedimientos establecidos.

5. Apoyar en la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de
funcionamiento e inversión y el programa anual de caja de la CAS, de acuerdo con las
normas vigentes y los parámetros definidos por las directivas para su trámite ante la
administración central.

6. Preparar y elaborar los certificados de disponibilidad y registro presupuestal a los
compromisos y obligaciones que adquiera la Corporación de conformidad con los
procedimientos establecidos por la entidad.

7. Brindar asistencia técnica para verificar la ejecución Presupuestal y presentar los
correspondientes informes según las directrices del Subdirector Administrativo y
Financiero.

8. Brindar asistencia técnica en la elaboración de los proyectos, acuerdos, resoluciones,
informes con destino a las diferentes entidades de control y todo lo relacionado con el
área de presupuesto de conformidad con las normas legales vigentes.

9. Apoyar en la realización de ajustes al presupuesto de la Corporación en los casos de
adiciones y traslados presupuéstales aprobados por el Consejo Directivo.

10. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas para llevar y mantener actualizado el software
implementado en la dependencia de conformidad con los requerimientos de la entidad.

11. Apoyar en la elaboración de la reserva presupuestal de conformidad con las normas
legales vigentes.

12. Brindar asistencia técnica en la revisión y ajuste al Plan Anual de Caja mensualizado,
en coordinación con Tesorería y bajo la supervisión del Subdirector Administrativo y
Financiero y el Jefe Inmediato.

13. Apoyar en la proyección de respuestas a las glosas y requerimientos sobre la
ejecución del presupuesto, según solicitud de los organismos de control.

14. Apoyar en la elaboración de los informes de ejecución Presupuestal, estados de
ejecución, informes y comunicaciones que se requieran sobre ingresos y gastos
correspondientes a la vigencia en curso y expiradas y revisar sus comprobantes de
conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad.

15. Apoyar en la expedición de copias autenticas de los documentos elaborados en la
dependencia.

16. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

17. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza delempleo.
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1. Presupuesto PtJblico.
2. Gestión Tributaria.
3. Contabilidad.
4. Tesorerla.
5. Facturación y Recaudo.

Tftulo de formación tecnológica en:
Gontaduría, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Contadurla Pública.
Administración Pública, Administración de
Empresas, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Administración. Economla,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Economla. Derecho, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Derecho

Tres (3) meses de experiencia relacionada o
laboral.

ALTERNATIVA DOS

Aprobación de 3 años de educación superior
en la modalidad de formación tecnológica o
profesional o universitaria, en: Contaduría,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contadurfa Pública. Administración
Ptiblica, Adminlstración de Empresas, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Administración. Economla, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Economla.
Derecho, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Derecho y Afines.

Doce (12) meses de experiencia relacionada
o laboral.
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Nivel:
Denominación de Profesional Universitario

Grado:

Donde se ubique elncia:
lnmediato: Quíen eierza la

Administrar, controlar y garantizar la disponibilidad financiera y el adecuado manejo de los
recursos económicos, implementando los controles pertinentes para el cumplimiento de los
compromisos y metas trazadas por la Corporación.

1. Coordinar y controlar las gestiones que deba efectuar 1á Eñidád-coñ-Iáñios e
instituciones financieras.

2. Participar en el manejo y controlde los excedentes financieros de la Corporación.
3. Administrar, controlar y responder por el cumplimiento de las normas tributarias,

liquidación de los impuestos y otras rentas.
4. Participar en el desarrollo de los procesos de gestión de cartera y cobro coactivo que

sean requeridos.
5. Estudiar y tramitar en coordinación con las Subdirecciones Técnicas, las certificaciones

que deba expedir la Entidad por los beneficios tributarios previstos en la normatividad
ambiental.

6. Administrar, controlar y veriflcar las causaciones y giros por concepto de porcentaje
ambiental y sobretasa ambiental en los municipios de jurisdicción.

7. Recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por
concepto del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.

8. Recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad
inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la Corporación.

L Recaudar las tasas retributivas liquidadas en los actos administrativos de cobro a los
infractores detectados realizando vertimientos por fuera de la ley, sin perjuicio del
resultado del proceso sancionatorio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 211
de la ley 1450 de 2011.

10. Recaudar de conformidad con los actos administrativos que liquidan dentro de la
gestión integral del recurso hldrico, las tasas, contribuciones, tarifas y multas por
concepto del uso y aprovechamiento del recurso hídrico y recaudar las tasas que se
generen por uso ilegal del recurso hídrico.

11. Proponer e implementar procesos, procedimientos y métodos para garantizar la
custodia los valores y títulos valores de la entidad y actualizar la relación de los mismos
y responder por los mismos.

12. Administrar, custodiar y responder por los títulos valores, medios de pago y documentos
en general que estén confiados a la Tesorería de la Corporación, practicando los
controles y arqueos a que haya lugar.

13. Administrar, controlar y efectuar los pagos de las obligaciones de acuerdo con su
vencimiento, verificando la legalidad de los documentos y dando cumplimiento al PAC
programado.

14. Elaborar los recibos de caja y comprobantes de ingreso y egreso que se requieran.
15. Manejar y legalizar la caja menor de la entidad y revisar las cajas menores que se

constituyan en otras sedes de la Corporación.
16. Coordinar la solicitud de los giros de los recursos del Tesoro Nacional en las fechas

señaladas por el Ministerio de Hacienda.
17. Coordinar la elaborar de la relación de las cuentas por pagar.
18. Informar a la Subdirección Administrativa y Financiera, sobre la situación financiera de

la Corporación, con el fin de elaborar estrategias para la consecución de los recursos.
19. Mantener Actualizado el SllF y hacer seguimiento al mismo.
20. Administrar, manejar, responder y controlar las cuentas bancarias de la entidad.
21. Coordinar el envío de los giros oportunamente a las entidades beneficiarias de

transferencias y aportes.
22. Proyectar las consignaciones y preparar los boletines e informes correspondientes,

relacionados con eldesarrollo de las actividades propias del cargo con la oportunidad y
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|inuadelaeficaciade|oscontro|esintegradosalas
actividades y ejercer la autoevaluación a los resultados de su labor'

24. Administrar, controlar y mantener actualizados los registros de las diferentes
operaciones de Tesorería.

25. Proyectar los informes necesarios a los organismos de control, que sean solicitados y

aquellos que se deban presentar periódicamente.
26. Coordinar e interactuar continuamente con la Oficina de Contabilidad, Talento Humano,

Recursos Flsicos y demás áreas de trabajo a que haya lugar en orden de la correcta
conceptualización, parametrización, registro y giro de los ingresos y obligaciones de la
entidad.

27. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

28. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Orientación al usuario v al Ciudadano

Tesorerfa.
Gestión Tributaria.
Contabilidad.
Presupuesto Público.
Facturación y Recaudo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veintisiete (27) meses de experienciaTltulo profesional en: Contaduría, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contaduría Pública. Administración de
Empresas, Administración Pública,
Administración financiera, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.
Economla, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Economfa. Ingeniería
Financiera, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: lngeniería Financiera y
Afines.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos

$
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ivel:

No. de

delJefelnmediato: @

Participar en la revisión del giro de cheques, los descuentos por concepto de pago de
nÓmina, el recaudo de ingresos y demás documentos emitidos por la tesoreria verificando el
cumplimiento estricto de los procedimientos aprobados para la Dependencia.

1. Participar en el Regibtio
Corporación a través de sus cuentas bancarias correspondientes a los diferentes
conceptos de ingresos de conformidad con los procedimientos establecidos por la
entidad.

2. Participar en el registro de todos los egresos efectuados por la Corporación a través
de sus cuentas bancarias, reflejados en giros, traslados, notas débito y demás
modalidades procedentes según los procedimientos y tiempos establecidos.

3. Administrar, controlar y atender el giro de las obligaciones de la entidad en materia de
nómina, pensiones, aportes parafiscales, descuentos y demás conceptos pertinentes
de conformidad con las normas legales vigentes.

4. Participar en la administración y seguimiento general del funcionamiento de la
tesorerfa dentro del correspondiente sistema institucional, atender los cambios o
ajustes en especial los generados en las oficinas de presupuesto, contabilidad,
recursos humanos y demás aplicaciones que tengan directa relación con la tesorería
según las normas internas de la entidad.

5. Participar en el proceso de cierre mensual y anual de la tesorería previo análisis de la
informaciÓn generada por la entidad de conformidad con los procedimientos y
directrices institucionales.

6. Participar en la preparación de los informes de carácter interno y externo, que deban
generarse y presentarse a entes e instancias externas o al interlor de la entidad,
relacionados con la administración integral de la tesorerla de la Corporación de
conformidad con las directrices impartidas.

7. Proyectar y elaborar los comprobantes de egreso, ingreso y recibos de caja que se
requieran.

L Participar en el manejo de la caja menor, llevando los respectivos soportes y planillas
de legalización y apoyar la revisión de las cajas menores de las demás dependencias.

9. Preparar los cheques para la firma de las personas encargadas.
10. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

2. Gestión Tributaria.
3. Contabilidad.
4. PresupuestoPúblico.
5. Facturación y Recaudo.
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Núcteo Básico del Conocimiento eR:

Contadurla Prlblica. Admlnlstraclón de
Emprc¡ae, Admlnl¡tración Pública' del
N¡icleo Básico del Conocimiento en:

Adminishación. Economfa, del Núcleo Básico

del Conocimiento en: Economla.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
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Desempeñar funciones ád
conformidad con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciones del
Superior Inmediato.

1.Dartratamientoarchivlsticoádocumónto-d,.que
ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de
desempeño.

2' Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llev-ar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivfstica.4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior lnmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de Internet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los
documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

1. Administración de
2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.
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Grado:
No. de

e se ubique el caroo.

Participar en el desarrollo de los procesos relacionados con la facturación de la Tasa
Retributiva, tasas de uso del recurso hfdrico, y demás conceptos que deba facturar la
Corporación.

1'Participaren|osprocesosre|acionadósconla'facturaciÓndéIáffi
uso del recurso hídrico, y demás conceptos que deba facturar la Corporación de
conformidad con las normas legales vigentes.

2. Proyectar los oficios de envío de las facturas correspondientes para la firma del
Subdirector Administrativo y Financiero.

3. Hacer seguimiento a las consignaciones realizadas por concepto de tasa retributiva y
recurso hídrico de acuerdo a las facturas generadas.

4. Verificar las trasferencias de la sobretasa ambiental de acuerdo a las fechas establecidas
por la normatividad vigente.

5. Administrar, controlar y mantener actualizada la base de datos sobre los valores
facturados y cancelados, por concepto de tasa retributiva y recurso hfdrico.

6. Recibir y revisar los documentos fuente con sus correspondientes soportes para sustentar
las diferentes operaciones e imputaciones contables de la sobretasa ambiental.

7. Consolidar la información de acuerdo a los ingresos de cada renta: tasa retributiva,
recurso hfdrico, y sobretasa ambiental para ser causadas e ingresadas en el sistema
financiero mensualmente.

8. Generación de informes de las rentas por tasa retributiva, recurso hfdrico y sobretasa
ambiental que se requieran.

9. Revisión y verificación en el sistema financiero de las causaciones e ingresos reportados
mensualmente de las rentas por tasa retributiva, recurso hfdrico y sobretasa ambiental.

10. Realizar el reporte a la Oficina de Cobro Coactivo de las facturas de recurso hídrico y tasa
retributiva que no son canceladas dentro del plazo establecido.

11. Participar en el suministro de la información que se le solicite con relación al estado de la
facturación y base de datos.

12. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

1. Facturación y recaudo.
2. Gestión Tributaria.
3. Contabilidad.
4. Tesorerla.
5. PresupuestoPrJblico.

Título profesional en: Contaduría, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contaduría Pública. Economía, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Economla.

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Nivel: Profesional
Denominación de Profesional

Grado: 16
No. de Uno (1

Donde se ubique el
delJefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa.

Coordinar el trámite de los procesos relacionados con el cobro de cuentas por concepto de
deudas a favor de la Corporación por vía de la jurisdicción coactiva de conformidad con las
normas legales vigentes.

para la firma del Director General, de acuerdo a los
requerimientos de los trámites de jurisdicción coactiva y el cumplimiento de los objetivos
trazados.

2. Coordinar los procesos por jurisdicción coactiva, con el fin de hacer efectivas las
obligaciones a favor de la Corporación partiendo del estudio y clasificación de
documentos allegados al grupo y determinando si constituyen tltulo ejecutivo para iniciar
el respectivo cobro, conforme a los procedimientos establecidos.

3. Practicar el cobro persuasivo al deudor moroso, con el objeto de obtener el recaudo
voluntario de las obligaciones de conformidad con los procedimientos establecidos y la
normatividad vigente.

4. Coordinar los trámites y procedimientos pertinentes con el fin de dar cumplimiento al
proceso de cobro coactivo de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y misión de
la Corporación.

5. Dar cumplimiento a las actuaciones y providencias propias del procedimiento de
jurisdicción coactiva de acuerdo con procedimientos establecidos y normatividad vigente
que rige la materia.

6. Coordinar el proceso de notificación de los actos administrativos proferidos por la
Corporación, de conformidad con los procedimientos establecidos para el cobro
coactivo.

7. Proyectar, elaborar y hacer seguimiento a los acuerdos de pago que se suscriban de
conformidad con procedimientos establecidos.

8. Coordinar los trámites con entidades como la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, Tránsito y Transporte, Cámara de Comercio y demás que correspondan, a fin
de averiguar las propiedades de los infractores, con el objeto de asegurar el pago de las
obligaciones de conformidad con procedimientos establecidos.

L Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

10. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturalezadel empleo.

Orientación al usuario y al Ciudadano

a

a

a

a

a

a

Acciones Constituciona les.
Contencioso Administrativo.
Procedimiento Administrativo.
Derecho de Petición.
Proced imiento ad m inistrativo de cobro coactivo.
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Denominación de
4't78

No. de Uno (1

Donde se

Desempeñar funciones administrativas de apoyo a la gestión del área de desempeño de
conformidad con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciónes del

1. Dar tratamiento archivístico a documentos, datos, elementos y correspondencia que
ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de
desempeño.

2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivística.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior lnmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de Internet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los
documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza delempleo.

Orientación al usuario y al Ciudadano

1. Administración de Archivos.
2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.
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Nivel:
Denominación de Profesional

2028
19

se ubique el
delJefe Inmediato: Quien la supervisión Directa.

Coordinar los procesos de la administración del talento humano de la Corporación para
promover su desarrollo integral conforme a las directrices y normas vigentes.

1.Participarene|diseñoye|aboraciónde|osp|anesé@nos
y ejecutar las pollticas institucionales sobre administración y desarrollo del Talento
Humano de la Corporación.

2. Participar en la formulación de planes y programas para brindar apoyo a la Dirección
General y a las demás dependencias, en la interpretación y aplicación de la
normatividad vigente sobre administración del Talento Humano.

3. Administrar la planta de personal de la Corporación, como una herramienta para la
planeación del recurso humano.

4. Participar en la preparación, elaboración y sustentación del proyecto anual de
presupuesto para amparar los gastos por servicios personales asociados a nómina.

5. Proyectar, desarrollar y elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento
Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento de la normatividad vigente.

6. Participar en la formulación diseño, dirección y administración de los programas de
selección, inducción y reinducción de los servidores públicos de la Entidad, de
conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.

7. Coordinar, diseñar, dirigir y administrar los programas de formación y capacitación de
los servidores públicos de la Corporación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el
Plan Nacionalde Formación y Capacitación.

8. Coordinar, diseñar, dirigir y administrar los programas de bienestar social e incentivos
para los servidores públicos de la Entidad, en concordancia con la normatividad
vigente.

9. Coordinar la realización de estudios sobre la planta de personal; proponer a la
Dirección General la actualización del manual específico de funciones, competencias y
requisitos para los empleos de la Corporación.

10. Administrar un registro sistematizado del Talento Humano de la Corporación, que
permita y sustente la formulación de programas internos y la toma de decisiones.

11. Administrar el sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios de la
Corporación, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos
por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

12. Coordinar el proceso administrativo relacionado con la selección y elección de los
miembros de la Comisión de Personalde la Entidad y su funcionamiento.

13. Coordinar el trámite y legalización de las diversas situaciones administrativas de los
servidores públicos de la Entidad.

14. Efectuar la liquidación de nóminas de servidores; la liquidación de prestaciones
sociales; y la liquidación, preparación, elaboración y presentación oportuna de las
transferencias y reportes asociados con la nómina y con las cotizaciones del Sistema
lntegral de Seguridad Social.

15. Administrar el archivo documental y magnético de las Historias Laborales de
servidores y ex servidores públicos de la Entidad, los expedientes pensiónales y los
antecedentes sobre cuotas partes pensiónales.

16. Expedir oportunamente las constancias laborales que sean requeridas a la Oficina.
17. Proyectar las constancias sobre no disponibilidad de personal en planta, para efectos

de la contratación de prestación de servicios.
18. Mantener actualizado el estado de las cuentas de cuotas partes pensiónales por

cobrar y por pagar, y gestionar, en coordinación con la Subdirección Financiera , los
cruces de cuentas y los acuerdos de pago con las entidades deudoras o acreedoras
de la Corporación, por tales conceptos.

19. Preparar, elaborar y entregar oportunamente los informes relacionados con el Talento
Humano de la sean requeridos por los Entes de Controlo instanci
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de carácter disciplinario o judicial.
20. Realizar las afiliaciones a la administradora de riesgos laborales y llevar los registros

correspondientes.
21. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
22. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

Administración y Desarrollo del Talento
Capacitación, bienestar y estfmulos.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo.
Carrera Administrativa.

1.

2.
3.
4.
5.

loProfesionalen: Ingenierla
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Industrial y Afines.
Administración Pública, Administración de
Empresas, del Núcleo Básico del

Conocimiento en: Contadurla Priblica.
Economfa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Economfa. Derecho, del
Ntlcleo Básico del Conocimiento en:
Derecho y Afines.

Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

intiocho (28) meses de experiencia

W
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Asistencial

12
No. de

Desempeñar funciones administrativas de apoyo a la gestión del área de desempeño de
conformidad con los procesos y procedimientos de la d-ependencia, y las instrucciones del
Superior Inmediato.

1. Dar tratamiento archiútstico á d¡cumentos, dái6luar ralamlento arcnlvlstlco a documentos, datos, elementos y correspondencia que
ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de
desempeño.

2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivística.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.

8. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de Internet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los
documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

al usuario y al Ciudadano

2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

80/
¿ale/U
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Nivel:
Denominación de Profesional U niversitario

2044
Grado:
No. de Uno (1

Donde se ubique el
delJefe Inmediato: la Directa.

Coordinar los procesos del almacén de la Corporación asf como velar por la seguridad de los
elementos en existencia o que se encuentren en tránsito por el Almacén de conformidad con la
normatividad vigente.

1.Administrarymantener|osrecursosffsicosde|aCo
normas legales vigentes, con el fin de fortalecer la eficiencia y el desempeño
institucionales.

2. Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales para el
correcto funcionamiento de la Corporación.

3. Administrar, controlar y responder por los inventarios de elementos devolutivos y de
consumo de la Corporación que se encuentren bajo su custodia.

4. Coordinar, participar, y apoyar loglsticamente a las dependencias de la Corporación,
en las actividades y eventos que lo requieran.

5. Coordinar, dirigir y garantizar el aseguramiento de los bienes de la Corporación.
6. Administrar, organizar, dirigir, supervisar, ejecutar y controlar la recepción y

almacenamiento de los bienes de la entidad conforme a las directrices y
proced im ientos establecidos.

7. Coordinar y mantener permanentemente actualizado los registros de ingresos y
egresos de elementos y bienes adquiridos por la entidad, y de inventarios de
elementos devolutivos y de consumo de la entidad, verificando el estado físico de los
mismos, conforme a las directrices y polfticas de la Corporación.

8. Administrar, controlar, evaluar y verificar el cumplimiento de los plazos de entrega, las
cantidades y el estado de los bienes adquiridos conforme los lineamientos y términos
legales establecidos.

9. Proponer e implementar mecanismos y medidas de seguridad necesarias para la
adecuada conservación, protección y mantenimiento de los elementos y bienes de la
entidad de acuerdo con el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

10. Participar en el suministro de información de todos los bienes que ingresen y egresen
a la Corporación, que sirva de base para los registros contables de conformidad con el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

11. Administrar, controlar y garantizar que todos los bienes de la Corporación se
encuentren debidamente asegurados.

12. Proyectar y realizar los ingresos y egresos de los elementos adquiridos por la
Corporación

13. Proyectar las necesidades de elementos en cantidades promedio de consumo.
14. Administrar y controlar las entradas de los bienes adquiridos en el software de

Propiedad Planta y Equipo de la Corporación.
15. Coordinar, clasificar y promover el mantenimiento de los bienes de la Corporación.
16. Administrar, controlar los inventarios y verificar el estado flsico de los elementos

devolutivos y de consumo cuando se estime necesario.
17. Coordinar, planear y organizar en forma periódica, el listado de elementos que se

deben dar de baja y reportarlos al Subdirector Administrativo y Financiero.
18. Participar procesos de planeación para la adquisición y compra de bienes en la

entidad, conforme a las necesidades delservicio.
19. Desarrollar e implementar manuales e instructivos necesarios para garantizar la

correcta utilización de los recursos ffsicos de la entidad, conforme a las políticas de la
Corporación.

20. Llevar el registro y control del suministro del combustible para el parque automotor de
la entidad.

21. Aplicar los sistemas de gestión
procedimientos de la entidad

y control adoptados de conformidad con los

22. Las demás oue le sean asi autoridad com de acuerdo con el
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de desempeño y la naturaleza delempleo.

Tftulo profes¡onal e@
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contadurla Priblica. Administración de
Empresas, Administración pública, det
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Administración. Economla, del Núcleo
Básico del Conocimiento en Economfa.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

tw

l
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Participar en el funcionamiento del proceso de bienes y serv¡c¡os de la Corporac¡ón de
conformidad con las directrices de internas v la normatividad viqente.

1. Participar en el aseguramiento de los bienes de la Corporación.
2. Participar en la Adminish'ación y mantenimiento de los recursos físicos de la Corporación,

de conformidad con las normas legales vigentes, con el fin de fortalecer la eficiencia y el
desempeño institucionales.

3. Participar en la adecuada prestación de los servicios generales para el correcto
funcionamiento de la Corporación.

4. Participar en la revisión de los inventarios de elementos devolutivos y de consumo de la
Corporación.

5. Participar en el apoyo loglstico de las dependencias de la Corporación.
6. Participar en la entrega de elementos de consumo que requieran las dependencias.
7. Elaborar las entradas y salidas de elementos de consumo y devolutivos de conformidad

con los procedimientos establecidos.
8. Participar en el registro, control y actualización de las hojas de vida del parque automotor

de la entidad.
9. Administrar, controlar, verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de

mantenimiento de infraestructura y parque automotor.
10. Participar en la elaboración del inventario físico pormenorizado de las existencias en

Almacén conforme a la periodicidad que las normas fiscales y administrativas indiquen.
11. Participar en la elaboración y actualización del plan de compras y su ejecución.
12. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
13. Las demás que le sean asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el área de

Trabaio en Equipo y Colaboración
Creatividad e lnnovación

1. Seguros.
2. Contabilidad.

Tltulo profesional en: Contaduría, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contaduría Pública. Administración de
Empresas, Administración Pública, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Administración. Economía, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Economfa.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos

Seis (6) meses de experiencia profesional

ft{
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SUBDTRECCTóN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Nivel: Directivo

Denominación de Subdirector General
0040

No. de Uno (1

ffi ación y ordenamte!!9¿rn!!e!!g!
del Jefe Inmediato: Director General

PRINCIPAE. I

F s, normas Y lineamientos técnicos

reiac¡onadoJ con la conservación, planificación y ordenamiento ambiental de las cuencas

hidrográficas de la jurisdicción, con énfasis en la gestiÓn del riesgo y el cambio climático de

acuerdo con ta normatividad vigente y las directrices de la DirecciÓn General, así como la

formulación, ejecución, seguimiénto y evaluaciÓn de los planes' proyectos y programas de

amiento de los Recursos Naturales Renovables.

1. oi Naturales Renovables, mediante el

procesamiento, análisis y proyección de la información de las redes de monitoreo y

demás fuentes primarias y secundarias
Conocer la demanda de Recursos Naturales Renovables actual y futura.

Monitorear el estado de los Predios Adquiridos por los distintos integrantes del SINA

en la Jurisdicción y que pasan hacer parte del patrimonio natural administrado por la

CAS, y plantear ácciones de protección, conservación o restauraciÓn, cuando sea

necesario.
participar en los estudios de investigación ambiental y de los Recursos Naturales

Renovables
preparar los estudios técnicos previos para celebrar contratos y convenlos que

susbriba la entidad, cuyo objeto sea el conocimiento, la recuperaciÓn y conservaciÓn

de los Recursos Naturáles Renovables, así como la gestiÓn de riesgos ambientales

y ecológicos que permita diseñar acciones para la defensa y protecciÓn del ambiente

y tos nécursos Ñaturales Renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera las

funciones.
Realizar la supervisión de los contratos y convenios que suscriba la entidad, cuyo

objeto sea ei conocimiento, la recuperación y conservaciÓn de los Recursos

Náturales Renovables, así como la gestión de riesgos ambientales y ecolÓgicos que

permita diseñar acciones para la defensa y protecciÓn del ambiente y los Recursos

ñaturales Renovables, de conformidad con las normas vigentes y el manual de

supervisión e interventoría.
Realizar la articulación interinstitucional para ejecutar y cofinanciar conjuntamente

con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y

Desarrollobostenible, y con las entidades de apoyo técnico y cientÍfico del Sistema

Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de ambiente y

Recursos Naturales'Renovables e incorporar estos estudios en la planificaciÓn

interna de la CAS.
Realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados. al

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con las entidades de apoyo técnico

y cientffico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en

materia de ambiente y Recursos Naturales Renovables, que se hayan planificado en

los programas y proyectos de la CAS y asegurarse que la informaciÓn resultante

queüe 
-geo-reférenciáda de conformidad con las normas vigentes, así como

rbgistraia en el sistema de información que la Corporación haya definido para este

propósito.
ilealizar los estudios necesarios de conformidad con la informaciÓn del monitoreo de

los recursos naturales y el análisis de la información agregada de la vigilancia y

seguimiento a los Recürsos Naturales Renovables y los permisos, concesiones,

au[orizaciones y licencias expedidos y proyectar los actos administrativos para

establecer las vedas a que haya lugar, según lo indiquen el monitoreo de la

Biodiversidad.
Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades

de investigación cieñtÍfica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del

Sistema Ñacional Ambientá1, SINA, y prestar asistencia técnica ? entidades públicas*

2.
3.

4.

o.

7.

8.

9.

10.

lrt
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11.

acerca del adecuado manejo de los Recursos Naturales Renovables y la
preservac¡ón del ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de
acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Conocer riesgos Ambientales asociados al Hombre y riesgos ecológicos asociados a
los Recursos Naturales Renovables y ecosistemas, a partir del análisis de la
información delconocimiento del estado de los Recursos Naturales Renovables.
Asistir y apoyar a las autoridades territoriales en los aspectos medioambientales en
la prevención y atención de emergencias y desastres.
Conocer y cuantificar la presión antrópica actual y potencial y sus efectos en los
Recursos Naturales Renovables y Ecosistemas.
Planificar las acciones de mitigación reducción y prevención de los Riesgos
ecológicos y ambientales.
Adquirir o Promover la propiedad pública de predios de importancia ecológica y
ambiental dentro del marco de la planeación ambiental territorial y que contribuya a
la reducción y mitigación de riesgos ambientales, ecológicos y de desastres.
Analizar la información agregada de los permisos, concesiones, autorizaciones y
licencias expedidas para el uso, aprovechamiento o afectación de los Recursos
Naturales Renovables y generar las alertas a la Dirección General de Riesgos
Ecológicos o Ambientales para tomar acciones que garanticen la sostenibilidad de
los recursos Naturales Renovables y los Ecosistemas.
Definir las metodologías de modelación y simulación para identificar escenarios de
riesgos ecológicos y ambientales mediante el análisis de cambio y variabilidad
climático por cuenca, los resultados de estas modelación permitirán identificar y
cuantificar los riesgos ambientales y ecológicos a considerar en el ordenamiento y
manejo de la cuenca.
ldentificar a partir del conocimiento del riesgo ecológico y ambiental las obras
necesarias para irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación
de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de la jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las
disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes.
Planificar la cofinanciación y construcción de las obras de irrigación, avenamiento,
defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de
recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado
manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicción y que fueron
ldentificadas a partir del conocimiento del riesgo ecológico y ambiental.
ldentificar a partir del conocimiento del riesgo ecológico y ambiental, proyectos,
programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura que sea necesario
ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales y cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del ambiente y los Recursos Naturales
Renovables;
Apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo e integrarlos a los planes
de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo de conformidad con el artículo 31 de la ley 1523 de2012, o las normas
que la modifiquen o sustituyan.
Realizar análisis del riesgo ambiental a partir de la información histórica del
conocimiento del estado de los Recursos Naturales Renovables y sus dinámicas, así
como las simulaciones y modelaciones y diseñar acciones de prevención de
desastres dentro del marco de las competencias de la CAS, en coordinación con las
demás autoridades competentes y planificar con las administraciones municipales
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como
control de erosión, manejo de cauces y reforestación;
Diseñar y formular acciones de rehabilitación ambiental de las áreas afectadas por
desastres en la etapa de post-desastre.
Formular, armonizar y actualizar todos los instrumentos de planificación entre otros;
Planes de Manejo de Humedales, Plan de Manejo de Páramos, Delimitación de
Rondas Hídricas, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, Reglamentación de
Usos de Agua y de Vertimientos, el componente ambiental de los Programas de
Agua para la Prosperidad, planes de manejo de los DRMI, Planes de vida y/o Planes
de desarrollo en el componente ambiental y los demás instrumentos de planificación

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ambiental de los Recursos Naturales Renovables.
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25. Proyectar los actos administrativos y reglamentos necesariós pará ta áOm¡nistraCiOñ
de los Recursos Naturales Renovables, definiendo claramente las variables de
espac¡o, calidad y cant¡dad y restricciones que perm¡tan otorgar, negar o restringir
cualquier permiso, conces¡ón o licencia de usos, aprovechamiento o afectación.

26. Planificar la Protección, recuperac¡ón, conservación y restauración de los Recursos
Naturales Renovables y Ecosistemas mediante la Ordenación y Reglamentación.

27. Planificar la administración, uso y aprovechamiento, de los Recursos Naturales
Renovables para garantizar su disponibilidad actual y futura mediante la Ordenación
y Reglamentación.

28. Formular el Plan de Educación y Difusión para que las comunidades de las cuencas
conozcan su plan de ordenamiento desde su concepción hasta su implementación.

29. Planificar la Ejecución e implementación de las polfticas, planes y programas
nacionales en materia ambientaldefinidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de
Desarrollo y del Plan Nacional de lnversiones o por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, asl como los del orden regional que le hayan sido confiados
conforme a la ley, dentro del ámbito de la jurisdicción de la CAS, y formulación del
respectivo plan de implementación.

30. Realizar los estudios necesarios para la formulación y cofinanciación de programas y
proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación del recurso
hídrico y de los ecosistemas que intervienen en su regulación; e incorporarlos en los
instrumentos de planificación de la Corporación.

31. ldentificar las conductas y hábitos de los habitantes de cada una de las cuencas que
deben modificarse o fortalecerse y formular proyectos de cultura del agua;

32. Formular los planes Operativos que permiten desarrollar la formulación de los
POMCAS "Plan para hacer el Plan".

33. ldentificar la información primaria necesaria para formular o actualizar los POMCAS.
34. Consolidar la información de campo primaria disponible en la CAS para formular o

actualizar los POMCAS.
35. Gestionar con las demás entidades del SINA, la información de que disponen y que

es requerida para Formular o actualizar los POMCAS.
36. Definir los estudios e información que se requiere contratar para formular o actualizar

los POMCAS.
37. Ejecutar los planes Operativos que permiten desarrollar la formulación de los

POMCAS.
38. Elaborar los estudios previos para contratar los estudios o información necesaria

para formular o actualizar los POMCAS, de conformidad con el plan operativo.
39. Elaborar los estudios previos para contratar los apoyos requeridos para la

formulación o actualización de los POMCAS.
40. Supervisar la ejecución contractual que desarrolla los estudios o genera la

información necesaria para formular o actualizar los POMCAS.
41. Supervisar la ejecución contractual de los apoyos contratados para la formulación o

actualización de los POMCAS.
42. Formular los proyectos de POMCAS para someterlos a las instancias de aprobación

definidas en la ley y los reglamentos.
43. Proyectar los actos administrativos que adoptan los POMCAS.
44. Incorporar en el diagnóstico para formular los POMCAS el análisis de los escenarios

de cambio y variabilidad climático, de conformidad con la metodologla del DNP y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

45. Diseñar e incorporar acciones de adaptación (acciones de mitigación y prevención)
al cambio climático en la formulación de los POMCAS, de conformidad con la
metodologfa del DNP y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

46. Las demás funciones en materia de planificación ambiental que anteriormente a la
ley 99/93 estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de medio ambiente y
Recursos Naturales Renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia,
en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a las entidades
territoriales, o a las entidades territoriales, o sea contrarias a la citada Ley o a las
facultades de que ella inviste al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

47. Proyectar los actos administrativos en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
desarrollo Sostenible para la clasificación, ordenamiento y zonificación y, determinar
el régimen de usos de las áreas forestales en el territorio de la jurisdicción, salvo las
que se encuentren en las áreas de reserva forestal nacional y en áreas que
conforman el sistema de parques nacionales naturales, de conformidad con el
artfculo 203 de la ley 1450 de2011, o las normas que la modifiquen o sustituyan.

48. Formular los reglamentos restrictivos y prescriptivos en aplicación del principio del
rigor subsidiarig que servirán de base o referencia para el eiercicio de la autoridad---_---___-_
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49.

50.

ambiental.
lmplementar mecanismos de part¡cipación para hacer conocer de la comunidad los
reglamentos que se emitan, de conformidad con las normas vigentes.
Proyectar los actos administrativos que fijan en la jurisdicción, los llmites permisibles
de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los Recursos Naturales
Renovables. Estos lfmites restricciones y regulaciones en n¡ngún caso podrán ser
menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Proyectar los actos administrativos que prohfben, restringen o regulan la fabricación,
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación
ambiental. Estos lfmites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser
menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Proyectar los actos administrativos que establezcan las directrices y
reglamentaciones que servirán de referencia y ejercer óptimamente la función de
evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás Recursos
Naturales Renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación
de sustancias o residuos llquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos o emisiones que puedan

causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los Recursos
Naturales Renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Aplicar la metodología para la liquidación, conforme a la ley, de las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los
Recursos Naturales Renovables, fijar su monto en el territorio de la jurisdicción con
base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible:
Planificar, y emitir los reglamentos necesarios para administrar, bajo la tutela del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las áreas del Sistema de Parques
Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá hacerse con
la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil;
Realizar los estudios necesarios correspondientes, para reservar, alinderar,
administrar, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los

Distritos Regionales de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos,
las reservas forestales y Parques Naturales de carácter regional, y reglamentar su

uso y funcionamiento de conformidad con lo establecido en el numeral 16 de la ley

99 de 1993.
Realizar todos los estudios necesarios para ordenar y establecer las normas y

directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de
su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;
toda información recolectada en estos estudios se considera línea base por lo tanto
debe estar geo- referenciada y registrada en los sistemas de información que para

tal fin ha diseñado la Corporación, razón por la cual esta será una exigencia a los

terceros que se contraten para adelantar estos estudios.
Proyectar los actos administrativos para ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de

su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las polfticas nacionales;
Elaborar los estudios necesarios y proyectar los actos administrativos para

establecer las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán
los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de
manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del
70o/o del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la
vegetación nativa existente de conformidad con elartículo 31 de la ley 99 de 1993, o
las normas que lo sustituyan o modifiquen.
lncluir en el Plan de Acción la actividad relacionada con el Registro de Usuarios del
recurso Hldrico o en el instrumento que haga sus veces, considerando la priorización

de las cuencas hidrográficas.
Realizar los estudios necesarios y proyectar los actos administrativos para la
delimitación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de ecosistemas de
paramos y humedales, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las

normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.
Realizar los estudios necesarios de conformidad con los criterios establecidos por el

gobierno nacional y proyectar los actos administrativos para el acotamiento de la faja
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DecretoJey 2811 de 1974 y el área de protección o
conformidad con el artlculo 206 de la ley 1450 de 2011 o las normas
modifiquen o sustituyan.
Realizar los estudios necesar¡os dentro de la Gestión lntegral del Recurso Hfdrico y
proyectar los actos administrativos, para el ordenamiento del mismo, en aplicación
del principio del rigor subsidiario, de normas de calidad para el uso del agua y los
llmites permisibles para la descarga de vertimientos.
Proyectar los actos administrativos para reglamentar dentro de la Gestión Integral del
Recurso Hfdrico el otorgamiento de concesiones de agua y sus usos.
Aplicar las metodologtas y Proyectar los actos administrativos de los procedimientos
internos dentro de la Gestión lntegral del Recurso Hldrico para liquidar y recaudar
conforme a la ley, las tasas, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento
del recurso hldrico.
Articular la planificación ambiental del Territorio con la planificación y ordenamiento
territorial.
lmplementar mecanismos de participación comunitaria en todos los procesos de
planificación ambiental de conformidad con las normas legales vigentes.
Coordinar la inclusión de los asuntos ambientales, programas y proyectos de los
instrumentos ambientales y los determinantes ambientales en la preparación de los
planes de desarrollo departamentales y municipales de la jurisdicciÓn, de
conformidad con las normas vigentes y en particular con la ley 152 de 1994.
Coordinar y asegurar la inclusión de los determinantes ambientales en la formulación
o la revisión de los planes de Ordenamiento territorial, Esquemas de Ordenamiento
Tenitorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de la jurisdicción, de
conformidad con las normas vigentes y en especial con la ley 1454 de 2011 y la ley

388 de 1997.
Coordinar y asegurar la inclusión de los asuntos ambientales y proyectos
estratégicos definidos en los POMCAS, PGAR y PLAN DE ACCION en los
instrumentos de planeación propios de las entidades territoriales o demás entidades
del SINA de conformidad con las normas vigentes.
ldentificar a partir del conocimiento del riesgo ecológico y ambiental en coordinación
con las autoridades de las comunidades indfgenas y con las autoridades de las
tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se refiere la Ley
70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo,
aprovechamiento, uso y conservación de los Recursos Naturales Renovables y del
ambiente.
Planificar la ejecución y financiación, programas y proyectos de desarrollo sostenible
y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los Recursos Naturales
Renovables y del ambiente; que impacte a las autoridades de las comunidades
indlgenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por

comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993 e incorporarlas a los
instrumentos de planificación de la Corporación.
Proyectar los actos administrativos para lmponer y distribuir las contribuciones de
valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razÓn de la
ejecución de obras priblicas por parte de la Corporación; ftjar los demás derechos
cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley.
Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalfas o con otros de destinación semejante.
Priorizar y viabilizar, la adquisición de predios, de acuerdo a la importancia ambiental
y las estrategias de prevención y mitigación de riesgos ecológicos y ambientales,
cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución
de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las
servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley y los reglamentos; teniendo en

cuenta entre otros el Decreto No. 953 de 2013.
En coordinación con la Secretarfa General, llevar el registro de los predios adquiridos
o en proceso de adquisición, para el cumplimiento de las funciones de la CAS y las
entidades territoriales y georeferenciarlos en los sistemas de información que para

talfin disponga la Corporación.
Llevar el registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras

establecidas y que se establezcan en el área de jurisdicción de la Corporación e
incluirlas en los sistemas de información que para talfin disponga la Corporación.
Elaborar un plan de monitoreo y sostenibilidad, ejecutar el plan de mantenimiento y
sostenibilidad, de los predios adquiridos por la corporación y cuando estos no estén

los fines para los cuales fueron las acciones
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78.
pert¡nentes.
Realizar los estudios necesarios para ejecutar programas de abastecim¡ento de agua
a las comunidades indfgenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de la
jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes; e incorporarlos en los
instrumentos de planificación de la Corporación.
Asesorar a los Concejos Municipales, a las Asambleas Departamentales y a los
Consejos de las entidades territoriales indfgenas en las funciones de planificación
del territorio con el propósito que sean incluidos los asuntos y determinantes
ambientales y se cumplan los procedimientos de aprobación conforme a la ley sin el
desconocimiento de lo concertado con la autoridad ambiental.
Asesorar a los Concejos Municipales, a las Asambleas Departamentales y a los
Consejos de las entidades territoriales indfgenas en las funciones de control con el
propósito de que los municipios y departamentos formulen y ejecuten los planes que
exige la ley y los reglamentos sobre el ambiente y que sean incluidos los asuntos y
determinantes ambientales establecidos por la autoridad ambiental.( artfculo 63 No.

3 y 68 de la ley 99/93).
Realizar la evaluación de las condiciones de viabilidad ambiental a nivel de pre

factibilidad de los Macro proyectos de Interés Social Nacional, del área de
planificación del proyecto en términos de la localización e impacto en su área de
planificación preliminar y su correspondiente área de influencia; disponibilidad,
demanda y uso de Recursos Naturales Renovables y preparar el concepto sobre
pronunciamiento ambiental de la CAS, de conformidad con el decreto 1310 de 2012
y el artículo 9 de la ley 1469 de 2011 y las normas que la sustituyan o modifiquen.
Realizar el análisis de amenaza y vulnerabilidad en los macro proyectos y emitir
concepto técnico sobre pronunciamiento en la etapa de pre factibilidad únicamente
sobre el análisis de amenaza y vulnerabilidad por inundación, crecientes súbitas y

deslizamientos de origen hidrometeorológico, de conformidad con eldecreto 1310 de
2012 y el artículo 10 de la ley 1469 de 2011 y las normas que la sustituyan o
modifiquen.
Realizar la evaluación ambiental de los documentos técnicos de soporte de los
macro proyectos, remitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y emitir
concepto de conformidad con el Decreto 1310 de 2012y elartfculo 16 de la ley 1469
de 2011 y las normas que la sustituyan o modifiquen.
Preparar y evaluar los macro proyectos categoría 2 presentados por los alcaldes al

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para adelantar la concertación con la
Corporación Autónoma Regional y acompañar al Director General en el proceso de
concertación de que trata el artículo 20 del decreto 1310 de 2012 o norma que lo
sustituya y preparar el acta.
Evaluar y responder las objeciones a las observaciones hechas por la GAS en el
proceso de concertación de asuntos ambientales de conformidad con el artículo 49
de la ley 1537 de2012.
Incluir en los procesos de concertación con los municipios para la formulación o
revisión de los POT, EOT Y PBOT dentro de los asuntos ambientales los actos
administrativos que establecen las Rondas Hfdricas.
Liderar y orientar el proceso de identificación, delimitación y priorización de las áreas
de importancia estratégica para la adquisición y mantenimiento de predios, o para la
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales, y el de prestación
de apoyo técnico a las entidades territoriales para tales efectos.
Poner a disposición de las entidades territoriales la información del conocimiento del
riesgo ambiental y ecológico que pueda generar riesgo de desastres.
Fijar los determinantes ambientales que son factor de riesgo de desastres para que
sean incorporados en el ordenamiento territorial.
Formular, controlar y evaluar los Proyectos que se ejecutan en la CAS, de
conformidad con el decreto 1200 de 2004.
Crear, operar, reglamentar y mantener el Banco de Proyectos de la CAS, y viabilizar
los proyectos que se propongan para cofinanciación con recursos de la CAS.
Ejecutar las obras de mitigación o prevención derivadas del plan de implantación de
las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los del orden regional
que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de la jurisdicción
de la CAS.
Realizar la supervisión de los contratos y convenios con las entidades territoriales,
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea ejecutar
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defensa y protección del medio ambiente y los Recursos Naturales Renovables, de
conformidad con las normas vigentes y el manualde supervisión e interventorla.

94. Supervisar la construcción de las obras que fueron contratadas para irrigación,
avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de
agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicción y que
fueron planificadas e incorporadas al Plan de Acción de la Corporación mediante el
banco de proyectos.

95. Adelantar los estudios previos para la contratación de las interventorfas de las obras
de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protecc¡ón y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de
la jurisdicción y que fueron planificadas e incorporadas en el plan de acción de la
Corporación mediante el banco de proyectos.

96. Supervisar las interventorfas de las obras de irrigación, avenamiento, defensa contra
las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las
cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicción.

97. Crear, reglamentar y actualizar un manual técnico de construcción de obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas delterritorio de
la jurisdicción.

98. Crear, reglamentar y actualizar los estudios de costos de construcción de obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas delterritorio de
la jurisdicción, para que sirva de referencia para realizar los presupuestos de las
mismas.

99. Solicitar y obtener las licencias ambientales necesarias para la construcción de obras
de riego o avenamiento, cuando a ello hubiere lugar.

100. Realizar los estudios previos para contratar la ejecución, administración, operación y
mantenimiento en coordinación con las entidades territoriales, de proyectos,
programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación
del ambiente y los Recursos Naturales Renovables.

101. Supervisar la ejecución, administración, operación y mantenimiento en coordinación
con las entidades territoriales, de proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección
o para la descontaminación o recuperación del ambiente y los Recursos Naturales
Renovables:

102. Elaborar los estudios previos para contratos y convenios con las entidades
territoriales, públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
sea ejecutar obras de mitigación y prevención de riesgos ecológicos y ambientales
para la defensa y protección delambiente y los Recursos Naturales Renovables, con
el fin de ejecutar de mejor manera, alguna o algunas de sus funciones cuando no
correspondan al ejercicio de funciones administrativas.

103. Adelantar los estudios previos para contratar el diseño de las obras de irrigación,
avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de
agua y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicción y que
fueron planificadas en el plan de acción de la Corporación.

104. Realizar los estudios previos para adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales
como control de erosión, manejo de cauces y reforestación y que han sido
proyectadas en los instrumentos de planificación de la CAS.

105. Realizar la supervisión de los contratos para adelantar con las administraciones
municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de
alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación y que
han sido proyectadas en los instrumentos de planificación de la CAS.

106. Realizar los estudios previos para adquirir bienes priorizados y viabilizados de
propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho, para los
proyectos de la CAS.

107. Realizar los estudios previos para ejecutar y cofinanciar los programas y proyectos
ión. rehabilitación v conservación del recurso hfdrico y de
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los ecosistemas que intervienen en su regulaciÓn;

108. Supervisar a los ejecutores de programas y proyectos de recuperación, restauraciÓn,
rehabilitación y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas que
intervienen en su regulación.

109. Ejecutar acciones de mitigación o prevención de riesgos ambientales que rnitiguen
los riesgos de desastre, asf como las acciones de rehabilitación ambiental post-

desastre.
110. lmplementar mecanismos de participación en las etapas de diseño y ejecución de

obras de mitigación o prevención de riesgos ecológicos y ambientales.
1 1 1. Proferir los actos administrativo$ que ordenen las comisiones de los funcionarios que

correspondan a la dependencia y que deban ser cancelados por la Corporación.
112. Calificar el desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa,

de libre nombramiento y remoción y a los provisionales que estén adscritos a su

despacho.
113. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
114. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

de desemoeño v la naturaleza delemoleo

Orientación a Resultados Liderazqo
Orientación al usuario v al Ciudadano Planeación

Transparencia Toma de Decisiones
Compromiso con la Orqanización Dirección v Desarrollo de Personal

Conocimiento del Entorno

ffieJutSN[qsTE4stc*
1. Gestión Integral del Recurso F,lídrico.
2. Gestión Integraldel Recurso Flora.
3. Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión de la Biodiversidad, Areas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos.
5. Gestión integraldel recurso aire.
6. Gestión del recurso suelo.
7. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
8. Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
9. Producción más limpia y negocios verdes.
10. Permisos v trámites ambientales.

6#
Título profesional en: Administración de
Empresas, Administración de empresas
agropecuarias, Administración ambiental
y de los recursos naturales, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.
Contaduría, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Contaduría Pública.
Economla, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Economfa. Ingeniería
Ambiental, lngeniería Ambiental y
Sanitaria, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines. Ingeniería Givil, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingeniería Civil y Afines. Ingeniería de
recursos hídricos, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Otras Ingenierfas.
Ingeniería Forestal, Ingenierfa Agrícola, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Agrfcola, Forestal y Afines.
Agronomía, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronomla.
Título de postgrado en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reqlamentados oor la lev.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.
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U U U U U cl los Empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS.

Donde se ub¡que el

Desempeñar funciones administrativas de apoyo a la gestión del área de desempeño de
conform¡dad con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciones del
Superior Inmediato.

1. Dar tratamiento archivfstico a documentos, datos, elementos y correspondencia
que ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de
desempeño.

2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter
administrativo (documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia
para responder oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos,
de conformidad con procedimientos delárea de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivlstica.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la
dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de

conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las

necesidades del servicio lo requieran.
8. Elaborar documentos en procesadores de texto,,cuadros en hojas de cálculo,

presentaciones, aplicativos de lnternet y software implementados en la entidad.
9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la

documentación que le compete diligenciar a la dependencia.
10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que

correspondan.
11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los

documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y controladoptados de conformidad con
los procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el

Orientación al usuario y al Ciudadano

1. Administración de Archivos.
2. Redacción y Proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.
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meses de experiencia laboral.de Cuatro (4) años de
educación básica secundar¡a.
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" Conünuación de la Resolución."por la c_ual se ajueta el Manual Especlfico de Funclones y Competencias laborales para
R' los Empleos de la Planta de Personai de la Corporaclón eutOnora Reglonal de Santander. CAS.

Donde se ub¡que el
delJefe Inmediato: la supervisión Directa.

Coordinar el desarrollo de polfticas y estrategias para el uso, aprovechamiento de los Recursos
Naturales Renovables, y ordenación ambientaidelierritorio en ia iu¡sdicción de la Corporación de
conformidad con directrices institucionales, normativas y pollticas Nacionales que rigen la materia.

1. Conocerel

19. Participar en el diseño e i de acciones de ada acciones de

Conocere|eStadodelosRecursosNatura|esRenoúablél
y proyección de la información de las redes de monitoreo y demás fuentes primarias y
secundarias.

2. conocer la demanda de Recursos Naturales Renovables actualy futura.3. Formular, armonizar y actualizar todos los instrumentos de plani-ficación entre otros; planes de
Maryjo de Humedales, Plan de Manejo de Páramos, Delimitación de Rondas Hfdricas, planes
de Ordenamiento.del Recurso Hídrico, Reglamentación de Usos de Agua y de Vertimientos, el
componente ambiental.d.e los Plogramas t Agua para la Prosperidád, pianes de manejo de
los DRMI Planes de vida y/o Planes de Etnodesarrollo en el componbnte ambiental y los
demás instrumentos de planificación ambientalde los Recursos Naturales Renovables.4. Participar en la planificaciÓn de la protección, recuperación, conseryación y restauración de los
Recursos Naturales Renovables y Ecosistemas mediante la Ordenación y itegÉmentación.5. Participar en la planificación de la administración, uso y aprovechamiénto,-de los Recursos
Naturales Renovables para garantizar su disponibilidaO áctuály futura mediánte la Ordenación
y Reglamentación.

6' Formular el Plan de Educación y Difusión para que las comunidades de las cuencas conozcan
su plan de ordenamiento desde su concepción hasta su implementación.7. Planificar la Ejecución e implementación de las políticas, planes y programas nacionales en
materia ambiental definidos por.la-ley aprobatoria del Plan NacionaidJDesarrollo y del plan
Nacional de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asf como los
!e! olden regional q_ue le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de la
jurisdicción de la cAS, y formulación det respectivo plan de impleméntación.

8. Coordinar y realizar los estudios necesarios para la ?ormulacióh y cofinanciación oe programas
y proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación del recurso nlorico y
de los ecosistemas que intervienen en su regulación; e iñcorporarlos en los instrumentos de
planificación de la Corporación.

9. Formular los planes Operativos que permiten desarrollar la formulación de los pOMCAS',plan
para hacer el Plan".

10. ldentificar la información primaria necesaria para formular o actualizar los pOMCAS.
11' Consolidar la información de campo primaria disponible en la CAS para formular o actualizar

los POMCAS.
12. Gestionar con las demás entidades del SINA, la información de que disponen y que es

requerida para Formular o actualizar los pOMCAS.
13. Definir los estudios e información que se requiere contratar para formular o actualizar los

POMCAS.
14. Ejecutar los planes Operativos que permiten desarrollar la formulación de los pOMCAS.
15. Elaborar los estudios previos para contratar los estudios o información necesaria para formular

o actualizar los POMCAS, de conformidad con el plan operativo.
16' Elaborar los estudio_s_previos para contratar los apoyos requeridos para la formulación o

actualización de los POMCAS.
17. Formular los proyectos de POMCAS para someterlos a las instancias de aprobación definidas

en la ley y los reglamentos.
18. Incorporar en el diagnÓstico para formular los POMCAS el análisis de los escenarios de

93mbio y variabilidad climático, de conformidad con la metodologfa del DNp y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
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prevención) al cambio climático en la formulación de los POMCAS, de con la
metodologfa del DNP y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

20. Coordinat y rcalizar los estudios necesarios correspondientes, para reservar, alinderar,
administrar, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los Distritos
Regionales de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las reservas
forestales y Parques Naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento de
conformidad con lo establecido en elnumeral 16 de la ley 99 de 1993.

21. Coordinar y realizar todos los estudios necesarios para ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su
jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las polfticas nacionales; toda
información recolectada en estos estudios se considera línea base por lo tanto debe estar geo
referenciada y registrada en los sistemas de información que para tal fin ha diseñado la
Corporación, razón por la cual esta será una exigencia a los terceros que se contraten para
adelantar estos estudios.

22. Coordinar y realizar los estudios necesarios y apoyar la proyección de los actos
administrativos para la delimitación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de
ecosistemas de paramos y humedales, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.

23. Coordinar y realizar los estudios necesarios de conformidad con los criterios establecidos por
el gobierno nacional y apoyar la proyección de los actos administrativos para el acotamiento
de la faja paralela a los cuerpos de agua y el área de protección o conservación aferente, de
conformidad con la normatividad vigente y las normas que la modifiquen o sustituyan.

24. Coordinar y realizar los estudios necesarios dentro de la Gestión lntegral del Recurso Hfdrico y
apoyar la proyección de los actos administrativos, para el ordenamiento del mismo, en
aplicación del principio del rigor subsidiario, de normas de calidad para el uso del agua y los
límites permisibles para la descarga de vertimientos.

25. Coordinar y realizar los estudios necesarios de conformidad con la información del monitoreo
de los Recursos Naturales y el análisis de la información agregada de la vigilancia y
seguimiento a los Recursos Naturales Renovables y los permisos, concesiones,
autorizaciones y licencias expedidos y apoyar en la proyección de los actos administrativos
para establecer las vedas a que haya lugar, según lo indique el monitoreo de la Biodiversidad.

26. Formular los reglamentos restrictivos y prescriptivos en aplicación del principio del rigor
subsidiario que serv¡rán de base o referencia para el ejercicio de la autoridad ambiental.

27. E¡ercer óptimamente la función de evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos lÍquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera
de sus formas, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los Recursos Naturales
Renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

28. Coordinar y elaborar los estudios necesarios y apoyar la proyección de los actos
administrativos para establecer las normas generales y las densidades máximas a las que se
sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de
manera que se proteja el ambiente y los Recursos Naturales. No menos del70o/o del área a
desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa
existente de conformidad con el artlculo 31 de la ley g9 de 1993, o las normas que lo
sustituyan o modifiquen.

29. Proyectar los actos administrativos en coordinación con el Ministerio De Ambiente y
Desarrollo Sostenible para la clasificación, ordenamiento y zonificación y, determinar el
régimen de usos de las áreas forestales en el territorio de la jurisdicción, salvo las que se
encuentren en las áreas de reserva forestal nacional y en áreas que conforman el sistema de
parques nacionales naturales, de conformidad con la normatividad vigente, o las normas que
la modifiquen o sustituyan.

30. Proyectar los actos administrativos que fijan en la jurisdicción, los lfmites permisibles de
emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier
otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los Recursos Naturales Renovables.
Estos llmites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los
definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

31. Proyectar los actos administrativos que prohfben, restringen o regulan la fabricación,
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.
Estos llmites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los
definidos por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

32. Proyectar los actos administrativos que establezcan las directrices y reglamentaciones que
servirán de referencia y ejercer óptimamente la función de evaluación ambiental de los usos

lo cual comorenderá elel suelo, el aire y los demás Recursos Naturales
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vertimiento, emisión o incorn
las.aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos o' emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
Recursos Naturales Renovables o impedir u obstácuñzar su empleo para otros usos.

33. Proyectar los actos administrativos para ordenar y establecer las nórmas y directrices para el
manejo de las cuencas. hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisáicción, conforme a
las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

34' Proyectar los actos administrativos para reglamentar denho de la gestión integral del recurso

^ _ hld.rico el otorgamiento de concesiones de água y sus usos.
35. Aplicar los sistemas de gestiÓn y control ado¡adoi de conformidad con los procedimientos de

la entidad
36. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la naturaleza delemoleo.

Gestión Integral del Recurso Flora.
Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integraldel recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
Gestión integral de residuos sólidos.
Permisos y trámites ambientales.
Régimen Sancionatorio.

Básico del Conocimiento en: Economfa.
Administración de Empresas, Administración
de Empresas Agropecuarias, Administración
Ambiental y de los RNR, del Núcleo Básíco del
Conocimiento en: Administración. Ingenierla
Forestal, Ingenierla Agrícola, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Ingeniería Agrlcola, Forestal
y A,fiqes. Ingeniería Ambiental, IngenierÍa
Ambiental y Sanitaria, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierla Ambiental, Sanitaria
y Afines. lngenierla Civil, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: lngenierÍa Civil y Afines.
Ingenierla Geógrafa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Otras Ingenierfas. Ingeniería
de Minas, lngeniería de petróteos, dei Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa de Minas,
Metalurgia y Afines. Ingeniería euímica, dei
Núcleo Básico del Conocimiento en: IngenierÍa
Qufmica y Afines. Agronomía, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Agronomla. Geotogía, del
Núcleo Básico del Conocimiento en: Geologfa y
otros programas de ciencias naturales. Oerecno,
del Núcleo Básico del Conocimiento en Derecho y
Afines.

Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

Veinticinco (25) meses 
-Oe-- 

expér¡éñóiá
profesional relacionada.
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Coordinar y realizar las acciones jurídicas de la Subdirección de Planeación y
Ordenamiento Ambiental, en la preparac¡ón de las respuestas a las solicitudes formuladas
por los usuar¡os internos y externos y la proyección de conceptos y actos administrativos

se requieran para el normalfuncionamiento de la oficina.

1. Prestar asesorla jurfdica a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental,
preparar las respuestas a las solicitudes formuladas por los usuarios internos y
externos y proyectar conceptos y actos administrativos que se requieran para el
normal funcionamiento de la oficina.

2. Proyectar los actos administrativos y reglamentos necesarios para la administración
de los Recursos Naturales Renovables, definiendo claramente las variables de
espac¡o, calidad y cantidad y restricciones que permitan otorgar, negar o restringir
cualquier permiso, autorización, concesión o licencia de usos, aprovechamiento o
afectación.

3. Proyectar los actos administrativos que adoptan los POMCAS.
4. Proyectar los actos administrativos en coordinación con el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible para la clasificación, ordenam¡ento y zonificación, y determinar
el régimen de usos de las áreas forestales en el territorio de la jurisdicción, salvo las
que se encuentren en las áreas de reserva forestal Nacional y en áreas que
conforman el sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con la
normatividad vigente.

5. Participar en la formulación de los reglamentos restrictivos y prescriptivos en
aplicación del principio del rigor subsidiario que servirán de base o referencia para el
ejercicio de la autoridad ambiental.

6. Proyectar los actos administrativos que frjan en la jurisdicción, los límites permisibles
de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los Recursos Naturales
Renovables. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser
menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

7. Proyectar los actos administrativos que prohíben, restringen o regulan la fabricación,
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación
ambiental. Estos lfmites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser
menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

8. Proyectar los actos administrativos que establezcan las directrices y
reglamentaciones que servirán de referencia.

9. Participar en la proyección de los actos administrativos para ordenar y establecer las
normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas
nacionales.

10. Proyectar los actos administrativos para reglamentar dentro de la Gestión lntegral del
Recurso Hídrico el otorgamiento de concesiones de agua y sus usos.

11. Proyectar los actos administrativos para establecer las vedas a que haya lugar, según
lo indique el monitoreo de la Biodiversidad.

12. Participar en la proyección de los actos administrativos para establecer las normas
generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de
vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que se proteja el
ambiente y los Recursos Naturales. No menos del 70o/o del área a desarrollar en
dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente de
conformidad con elartículo 31 de la lev 99 de 1993, o las normas que lo o
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modif¡quen.
13. Proyectar los actos administrativos para la delimitación, ordenam¡ento y

determinación del régimen de usos de ecosistemas de paramos y humedales, con
fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las normas de iarácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.

14. Proyectar los actos administrativos para el acotamiento de la faja paralela a los
cuerpos de agua y el área de proteccíón o conservación aferente, de conformidad con
la normatividad vigente.

15. Proyectar los actos administrativos, para el ordenamiento de la Gestión Integral del
Recurso Hídrico y en aplicación del principio del rigor subsidiario, de normas de
calidad para el uso del agua y los límites permisibles para la descarga de vertimientos.

16. Proyectar los actos administrativos para lmponer y distribuir las contribuciones de
valorizaciÓn con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la
ejecuciÓn de obras públicas por parte de la Corporación; frjar los demás derechos
cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley.

17. Administrar, controlar y mantener actualizada la base de datos de todos los procesos
y procedimientos que se manejen en la Subdirección.

18. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

19. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo .

Orientación a Resultados Aprendizaie Continuo
Qrientación al usuario y al Ciudadano Experticia Profesional

Transparencia Trabaio en Equipo v Colaboración
Compromiso con la Orqanización Creatividad e Innovación

.1*.,lc
1. Acciones constitucionales.
2. Procedimiento Administrativo.
3. Derecho de petición.
4. Gestión Integraldel Recurso Hídrico.
5. Gestión integraldel Recurso Flora.
6. Gestión integraldel Recurso Fauna Silvestre.
7. Gestión integral del Recurso Aire.
8. Permisos y tramites ambientales.
9. Régimen Sancionatorio.

1"#;',EXF
a;

Tftulo Profesional en: Derecho, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Derecho y
Afines.

Título de postgrado en modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos
reqlamentados oor la lev.

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Nivel:
Denominación de Profesional

2028
Grado: 16

No. de Uno (1

Donde se ubique el
lnmediato: Quien la Directa.

el manual de interventorfa

y convenios con las entidades territoriales,

públicas y privadas, con ias entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea ejecutar obras de

mitigaciOñ y prevención de riesgos ecológicos y ambientales para la defensa y protección del

amñiente y És necursos Naturáles Renovables, y las demás que se ejecuten o contraten de

tras de mitigación o prevención derivadas del

plan de implantación de las polfticas, planes y programas nacionales en materia

ámbiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan

Nacional de lnversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asf como

los del orden regional que ie hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de

la jurisdicción de la CAS.
Z. Co'ordinar y realizar la supervisión de los contratos y convenios con las entidades

territoriales, públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea

ejecutar obrai de mitilación y prevención de riesgos ecológicos y ambientales .para la

d'efensa y protección dLl ambiente y los Recursos Naturales Renovables, de conformidad

con las normas vigentes y el manualde supervisiÓn e interventorfa.

3. Coordinar y supérvisar la construcción de las obras que fueron contratadas para

irrigación, ávenamiento, defensa contra las inundaciones, regulaciÓn de. cauces y
coirientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,

protección y adécuacio manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicción

y que tueron planificadas e incorporadas al Plan de Acción de la CorporaciÓn mediante el

banco de proyectos.
4. Participar en la formulación de los estudios previos para la contrataciÓn de las

interventorfas de las obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones,

regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean

neiesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas

del tenitorio de la jurisdicción y que fueron planificadas e incorporadas en el plan de

acción de la corporación mediante el banco de proyectos.

S. Coordinar y supervisar las interventorfas de las obras de irrigaciÓn, avenamiento, defensa

contra hs lnundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de

tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las

cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicción.

6. Crear, reglaméntar y actualizar un manual técnico de construcción de obras de irrigaciÓn,

avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de

agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protecciÓn y

aóecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicciÓn.

T. Crear, reglameñtar y actualizar los estudios de costos de construcciÓn de obras de

irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulaciÓn de cauces y
coirientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de la

jurisdicción, para que sirva de referencia para realizar los presupuestos de las mismas.

8. Solicitar y obtener las licencias ambientales necesarias para la construcción de obras de

riego o avenamiento, cuando a ello hubiere lugar.
g. Coórdinar y realizar los estudios previos para contratar la ejecución, administraciÓn,

operación y mantenimiento en coordinación con las entidades territoriales, de proyectos,

programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea

necésaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperaciÓn del

ambiente y los Recursos Naturales Renovables.
10. Coordinar y supervisar la ejecución, administración, operaciÓn y mantenimiento en

coordinación con las entidades territoriales, de proyectos, programas de desarrollo

sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea nece
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uperac¡ón del ambiente y los Recursos

Naturales Renovables.
11. Coordinar y elaborar los estudios prev¡os para contratos y convenios con las entidades

territoriales, ptiblicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea

ejecutar obras de mitigación y irevención de riesgos ecolÓgicos y amb¡entales para la

dLfensa y protección del ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de

ejecutar áe'me¡or la manera alguna oalgunas de sus funciones, cuando no correspondan

al ejercicio de funciones admin¡strativas.
12. Adélantar los estudios previos para contratar el diseño de las obras de irrigaciÓn,

avenamiento. defensa contra las inundaciones, regulaciÓn de cauces y corrientes de agua

y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protecciÓn y adecuado

inanejo óe las cuencas hidrográficas del territorio de la jurisdicciÓn y que fueron

planificadas en el Plan de AcciÓn de la CorporaciÓn.

13. boordinar y realizar los estudios previos para adelantar con las administraciones

municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto

riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces_y reforestación y que han sido

proyectadas en los instrumentos de planificación de la CAS.

14. boórdinar y realizar la supervisión de los contratos pa'a adelantar .con las

administraciónes municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en

zonas de alto riesgo, taies como control de erosión, manejo de cauces y reforestaciÓn y

que han sido proyéctadas en los instrumentos de planificaciÓn de la CAS.

15. Éjecutar et ptan- de mantenimiento y sostenibilidad de los predios adquiridos por la
Cbrporación, y cuando estos no estén cumpliendo los fines para los cuales fueron

adquiridos proponer las acciones pertinentes.

16. Coórdin ar y realizar los estudios previos para adquirir bienes priorizados y viabilizados de

propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho, para los proyectos de

la CAS.
17. Coordinar y realizar los estudios previos para ejecutar y cofinanciar los programas y

proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservaciÓn del recurso hfdrico

y de los ecosistemas que intervienen en su regulación.
18. boordinar y supervisar a los ejecutores de programas y proyectos de recuperaciÓn,

restauración, rel¡abilitación y conservación del recurso hfdrico y de los ecosistemas que

intervienen en su regulaciÓn.
19. Ejecutar acciones di mitigación o prevención de riesgos ambientales que mitiguen los

riósgos de desastre, asl como las acciones de rehabilitación ambiental post-desastre'

20. Part-¡cipar en la implementación de mecanismos de participaciÓn en las etapas de diseño

y ejecúción de obras de mitigación o prevención de riesgos ecolÓgicos y ambientales'

21. bo'ordinar y realizar la supervisión de los contratos y convenios con las entidades

territoriales, priblicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea el

conocimiento de loé 
'Recursos 

Naturales Renovables, la identificaciÓn de riesgos

ambientales y ecológicos que permita diseñar acciones para la defensa y protección del

ambiente y los Recuisos Naturales Renovables, de conformidad con las normas vigentes

y el manual de supervisiÓn e interventoría.
22. Áplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
23. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

desemoeño v la naturaleza del e

Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Gestión lntegral del Recurso Flora.

Gestión Integral del Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integral del recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.

Gestión integral de residuos sólidos.
Permisos y trámites ambientales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L
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Tftulo Profesional en: lngenierla
Ambiental, Ingenlerfa Amblental y
Sanltaria, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa Ambiental,
Sanitaria y Afines. Ingenierfa Clvil, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Civil y Afines. Agronomía, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Agronomla. Geologla, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Geologfa, otros
programas de ciencias Naturales.
lngenierfa Agrlcola, Ingenlerfa Forestal, del
Nrlcleo Básico del Conocimiento en:
lngenierla Agrlcola, Forestal y Afines.
Admlnlstraclón de Empresas
Agropecuarias, Admlnistraclón Amblental
y de los Recursos Naturales, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
reolamentados Dor la lev.

Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Grado:

Uno (1de

Apoyar la realización de actividades relacionadas con el desarrollo de los planes, programas y
proyectos que ejecute la entidad en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices,
pollticas y misión institucional.

1. Apoyar las actividades que sé
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la Corporación de
conformidad con la normatividad vigente.

2. Apoyar las acciones que se requieran realizar para la integración y actualización de la
información proveniente de estudios y del monitoreo de los Relursos Ñaturales Renovables,
de conformidad con elsistema de información ambientalde la Corporación.

3. Brindar asistencia técnica en las labores de supervisión de convenios y contratos suscritos
dentro del desarrollo de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas de
conformidad con la normatividad vigente.

4. Preparar y presentar los documentos y respuestas requeridas para el normal funcionamiento
de la dependencia, de conformidad con los modelos diseñados y/o parámetros establecidos,

_ procedimientos aprobados e instrucciones impartidas por el superior inmediato.
5. Brindar apoyo técnico con el fin de facilitar el desarrollo y ejecución eficiente y efectivo de las

actividades del área de desempeño conforme a las instrucciones recibidas y a las
necesidades del servicio.

6. Apoyar en la preparación y realización de los informes de gestión requeridos para garantizar
respuestas adecuadas y oportunas de acuerdo con la competencia de la dependeñcia y con
los procedimíentos establecidos.

7. Brindar apoyo en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales
del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos
procesos.

8. Instalar,- reparar y responder por el mantenimiento y por el uso adecuado de los equipos de
topograffa que le sean asignados.

9. Adelantar los levantamientos topográficos, planimetrfa, altimetrfa a terrenos de propiedad de
la entidad y donde se ejecuten o desarrollen programas o proyectos de tipo ambiental en el
área de jurisdicción de la Corporación.

10. Apoyar a la Corporación en los proyectos que se desarrollen desde el punto de vista
catastral y topográfico.

11 Dibujar e interpretar los levantamientos realizados y entregar los respectivos informes.
12. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de cónformidad con los procedimientos

de la entidad
13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

la naturaleza del

Orientación al usuario v di C¡

Planificación y Ordenamiento Territorial.
Permisos y Trámites Ambientales.
Gestión de la Planeación.

1.

2.
3.
4.
5.

ilt
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" Conünuaclón de la Resoluclón "por la cual se aJusta el llanual Especfflco de Funclone¡

Tftulo de formación técnica profesional en:
Topografla, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Topograffa.

Aprobación de dos (2) años de educación
super¡or de pregrado en: lngeniería Givll, del
Núcleo Básico del Conocimiento en: Ingenierla
Civil y Afines. Topograffa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Topograffa.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada
o laboral.
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Provechamiento de los

Recursos Naturates néñóuaureé, y ordenimünto ámo¡éntal del territorio en la Jurisdicción de

la Corporación de óonformidad con directrices institucionales, normativas y pollticas

todos los Procesos de
i:-Im¡lementár mecanismos de partici¡

;iJiifü¿iOn amb¡ental de conformidad con las normas legales vigentes' 
¿{a rnc

z. ffiüfii"-inlirtion de los asuntos ambientales, programás y proyectos de los

instrumentos ambientales y los determinantes ambientalés en la preparación de los

planes de Oesaráió á"p"ti"tentales y municipales de la jurisdicción, de conformidad

con las normas vigentes.
3. Coordinar y 

"."gür",la 
inclusión de los determinantes ambientales en la formulaciÓn o la

revisión de los ptánes de Ordenamiento territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial

y planes BásicoJ áá OrO"n.riento Territorial de la jurisdicción, de conformidad con las

normas vigentes.
4. Coordinar y asegurar la inclusiÓn de los asuntos ambientales y proyectos estratégicos

definidos en tos'PóMCAS, PGAR y PLAN DE ACCION, en los instrumentos de

planeación propios de las' entidade! territoriales o demás entidades del SINA de

conformidad con las normas vigentes'

5. ldentificar a partir del conocimíento del riesgo ecolÓgico y.ambiental en coordinaciÓn con

las autoridades de las comunidades indllenas y con las autoridades de las tierras

habitadas tradicionalmente por comunidadés negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993'

programas v p,"ov"ito, de besanollo sostenible y de .lane!g, a.provechamiento, uso y

toniervac¡Oh áe tos Recursos Naturales Renovables y del ambiente;

6. planificar la ejecución y financiación, programas y próyectos de desarrollo sostenible y de

manejo, aprovechamiento, uso y con.eÑación cíe'los Recursos Naturales Renovables y

del ambient"; qu" impacie a lás autoridades de las comunidades indfgenas y con las

autoridades de las tieiras habitadas tradicionalmente por comunidades negras'.a que se

refiere la Ley 70 de 1993 e incorporarlas a los instrumentos de planificación de la

Corporación.
7. Participar en la proyecciÓn de los actos administrativos para lmponer y distribuir las

contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad-inmueble, por

razón de ta e¡ecucién dJ obras prlbi'aas pbr parté de la CorporaciÓn; frjar los demás

derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley'
g. Asistir a las entidade's territoriales en la elaboraciÓn de proyectos en. materia ambiental

que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacionalde Regallas o con

otros de destinaciÓn semejante.
9. Priorizar y viabilizar, la adquisiciÓn de predios, .de acuerdo. a la importancia ambiental y

las estrategias Oe prev"nliOn y mitigaiiOn de riesgos ecológicos.y ambientales' cuando

ello sea necesarió b"i. 
"f 

cumptimielnto de sus funciones o para la ejecuciÓn de obras o

óiovéóio, |."qu"r¡-o;, p"iá éi cümprmiento de las mismas, e imponer. las.servidumbres a

qre f,aya lugár, cónfoime a la ley, los reglamentos y.la normatividad vigente'

10. Coordinar y ltevaiél registro de-los pred-ios adquiridos.o en proceso de adquisición' para

el cumplimiento de lás funciones de la CAS y las 
-entidades 

territoriales y geo

referenciarlos en los sistemas de información que pára.talfin disponga la CorporaciÓn'

11. Elaborar un plan de monitoreo y sosten¡O¡liOáO de los predios adquiridos por la

Corporación y cuando estos no 
-e9tén. 

cumpliendo los fines para los cuales fueron

adquiridos proponer las acciones pertinentes'

12. Coordinar y realizar los estudios necesarios para ejecutar programas de abastecimiento

de asua a las comuniáá0". indfgenas v negr?? tr.aoicl9l-{191f:t:'.¡111?::ifi:t"" *:
la jurisdicción, en coordinación óon taé auóridades competentes; e incorporarlos en los

instrumentos de planificaciÓn de la 9oPoraci9n' ',
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nicipales, a las Asambleas Departamentales y a

los Consejos de las ent¡dades territoriales indfgenas en las funciones de planificación del

territorio con el propósito que sean incluidos los asuntos y determinantes ambientales y

se cumplan los procedimientos de aprobación conforme a la ley sin eldesconocimiento de

lo concertado con la autoridad ambiental.
14. Asistir técnicamente a los Concejos Municipales, a las Asambleas Departamentales y a

los Consejos de las entidades territoriales indlgenas en las funciones de control con el

propósito de que los municipios y el departamento formulen y ejecuten los planes que

exige la ley y los reglamentos sobre el ambiente y que sean incluidos los asuntos y
determinantes ambientales establecidos por la autoridad ambiental.

15. Participa r y realizar la evaluación de las condiciones de viabilidad amb¡ental a nivel de pre

factibilidad de los Macro proyectos de Interés Social Nacional, del área de planificaciÓn

del proyecto en términos de la localización e impacto en su área de planificaciÓn

preliminar y su correspondiente área de influencia; disponibilidad, demanda y uso de

iRecursos Ñaturales Renovables y preparar el concepto sobre pronunciamiento ambiental

de la CAS, de conformidad con la normatividad vigente y las normas que la sustituyan o

modifiquen.
16. Participar y realizar el análisis de amenaza y vulnerabilidad en los macro proyectos y

emitir concepto técnico sobre pronunciamiento en la etapa de pre factibilidad únicamente

sobre el análisis de amenaza y vulnerabilidad por inundaciÓn, crecientes súbitas y

deslizamientos de origen hidrometeorológico, de conformidad con la normatividad vigente,
y las normas que la sustituyan o modifiquen.

i 7. boordin ar y realizar la evaluación ambiental de los documentos técnicos de soporte de los

macro proyectos, remitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y emitir

concepio de conformidad con la normatividad vigente y las normas que la sustituyan o

modifiquen.
18. Estudiár y evaluar los macro proyectos categorfa 2 presentados por los alcaldes al

Ministerio- de Vivienda, Ciudad y Territorio, para adelantar la concertación con la

Corporación Autónoma Regional y acompañar al Director General en el proceso de

concertación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia o norma que lo

sustituya y preparar el acta.
19. Evaluai y iesponder las objeciones a las observaciones hechas por la CAS en el proceso

de concértación de asuntos ambientales de conformidad con la normatividad vigente.

20. Incluir en los procesos de concertación con los municipios para la formulaciÓn o revisiÓn

de los POT, EOT Y PBOT dentro de los asuntos ambientales los actos administrativos
que establecen las Rondas Hldricas.

21. Poner a disposición de las entidades territoriales la información del conocimiento del

riesgo ambiental y ecológico que pueda generar riesgo de desastres.
22. Fijal los determinantes ambientales que son factor de riesgo de desastres para que sean

incorporados en el ordenamiento territorial.
23. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
24. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

la naturaleza del

Creatividad e Innovación

1. Gestión Integraldel Recurso Hídrico.
2. Gestión Integraldel Recurso Flora.
3. Gestión lntegraldel Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión de la Biodiversidad, áreas protegidas y Ecosistemas estratégicos.
5. Gestión del recurso suelo.
6. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
7. Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
8. Producción más limpia y Negocios Verdes.

Siete (7) meses de experiencia profesional
relacionada.

Tftulo Profesional en: Ingenierla Ambiental,
Ingenierla Ambientaly Sanitaria, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Inqenierfa
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Nivel: Profesional
ión de Universitario

Grado:
No. Uno (1

Inmediato: Qúíen eiériá-tá Directa.

Administrarycontro|are|BancodePróyectospáragaiañi¡@
programas y proyectos estratég¡cos de la Corporación de conformidad con los procesos y

Crear, operar, reglamentbr y mánt
proyectos que se propongan para cofinanciación con recursos de la CAS.
Participar en la formulación, control y evaluación de los Proyectos que se ejecutan en la
CAS, de conformidad con la normatividad vigente y las normas que lo modifiquen,
sustituyan o adicionen.
Administrar, controlar y mantener actualizado el banco de proyectos para garantizar la
ejecución de planes, programas y proyectos estratégicos de la Corporación de
conformidad con los procesos y procedimientos de la entidad.
Participar en la elaboración de informes relacionados con el desarrollo de las actividades
propias del banco de proyectos, con la oportunidad y periodicidad requeridos.
Administrar y mantener la base de datos de los planes, programas y proyectos que se
ejecuten dentro del Plan de Acción de la Corporación de conformidad con los procesos y
procedimientos de la entidad.

6. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Creatividad e Innovación

2. Gestión de Proyectos.
3. ContrataciónEstatal.
4. Planificación Ambiental

Empresas Agropecuarias, Administración
de Empresas, Administración Pública,
Administración Ambiental y de los RNR,
del Núcleo Básico del Gonocimiento en:
Administración. Contaduría Pública, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contaduría. Economla, del Núcleo Básico

Nueve (9) meses de experiencia profesional

///
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Ingenierfa Amblental, lngonlerfa Ambient¡l
y Santtrda, del Núcleo Básico del

borpcimiento en: lngenierfa Ambiental'
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Tarjeta o Matrfcula Profesional en los casos
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Nivel: Asistencial
de Empleo: Auxiliar Administrat¡vos

40M
14

análisis de la información delconocimiento delestado de los Recursos Naturales Renóvables.

Orientar los procesos derivados del manejo de riesgos Ambientales asociados al Hombre y
riesgos ecológicos asociados a los Recursós NaturaÉs Renovables y ecosisterar, a partir del

ffi
^ ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de desempeño.2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo,

técnico y financiero (documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia
para responder oportunamente a requerimientos de usuarios inteinos y erfernos, de

_ conformidad con procedimientos delárea de desempeño.
3. Llevar y mantener organizado el archivo documental de la dependencia de conformidad

con normatividad en materia de gestión documental y archivfstica.
4. Orientar a usuarios internos y externos de ta dependencia mediante el suministro de

informaciÓn autorizada de conformidad con los procedimientos establecidos y las
instrucciones impartidas por el Superior Inmediato.

5. Realizar las labores necesarias para brindar apoyo en la atención de emergencias
naturales o antrópicas, que se presenten en la jurisdicción de la CorporaC¡ón de
conformidad con las obligaciones e instrucciones establecidas.

6. Realizar los informes de gestión y de seguimiento conforme al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la entidad.

7. Realizar los oficios, memorandos, informes y presentaciones que sirvan como apoyo de
acuerdo con las instrucciones impartidas y los requerimientos de la dependencia.

8. Desempeñar funciones de asistencia administrativa de conformidad con el desarrollo y
ejecución de las actividades delárea de desempeño.

9. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

10. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

Orientación al usuario y al Ciudadano

Administración de Archivos.
Redacción y proyección de documentos técnicos.
Gestión documental.
Atención al Usuario.
Herramientas Ofimáticas.

1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de 5 años de educación básica
secundaria.

Seis (6) meses de experiencia laboral.
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SUBDIRECCóN DE AUTORIDAD AÍI/IB¡ENTAL

Nivel:
Subdirector General

Grado:

Su¡rct¡récc¡On de Autoridad

Jefe lnmediato: irector General

Dirigir la ejecución de polfticas enc¿minadas a la administración de la autoridad ambiental

Recursos Naturales 
-ienovables 

Disponibles en la Jurisdicción de la Corporación de

conformidad con la legislaciÓn vigente.

Permisos' tontlt-l?l!l:
áutór¡zationes y licencias ótorgados o negados, y las obligaciones que de allf se deriven y

ñqriOát las tarifás áé seguimie-nto ambiental, en la forma establecida en la Ley'

2. ñt¡.rt y sustanciaifis-procesos sancionatorios por uso ilegal de los Recursos Naturales

Renovables, daño al ambiente o incumplimiento de las normas ambientales de

conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos'.

3. Vigilar y 
"r"grt"iqü"]"t 

sanciones impuestas a los agentes que capten ilegalmente o- 
co-ntaminen ñs Recursos Naturales Renovables se cumplan.

4. lmponer las medidas preventivas..en ejercicio. de la función de máxima autoridad

ambiental en el área deiu jurisdicción, dsacuerdo con las normas de carácter superior y

conforme a los criterios y directrices tiazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible; bajo el principio de precauciÓn.

5. Vigilar y asegurar que tai medidas preventivas impuestas se cumplan efectivamente'

é. viiirár y conirotar ét cabat cumplimiento de los asuntos concertados con la planificación

territorial.
7. Dirigir la AcciÓn Inter-institucional para la vigilancia ambiental.
g. Reñit¡r la información de los infractores a la Subdirección de Administración de la Oferta

de Recursos Naturales Renovables Disponibles, para que liquide las tasas retributivas y

prepare los actos administrativos de cobro a los infractores detectados realizando

vert¡m¡entos por fuera de la ley, sin perjuicio del resultado del proceso sancionatorio en

cumplimiento Oe to establecido en elartfculo2ll de la ley 1450 de2011'
g. Vigilár y controlar el cumplimiento de las obligaciones de terceros derivadas de las

po'íiticaé, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley

áproUatór¡á det plán'Naóional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asf como los del orden regional que le

náV.n sido confiados coñforme a la ley en el área de jurisdicciÓn de la GAS'

lO. f¡jár las polfticas y formular un Plan Anual de Vigilancia de los Recursos Naturales

Ránovables del teiritorio y seguimiento a los permisos, concesiones, autorizaciones y

licencias otorgados o negáooien ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental

en el área dela jurisdiccién, de acuerdo con las normas de carácter superiory conforme a

los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible.

t1. Ejecutar el ptan de Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables del territorio y

iáguimiento a tos per-misos, concesiones, autorizaciones y licencias otorgados o

nelados en ejercició de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su

juri-sdicción, dé acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
'directrices irazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

tZ. Oirigir, controlar y llevar un registro de las multas impuestas y reportarlas, .en ejercicio de

la fünción de máxima autoridád ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con

las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
tg. Hácer seguimiento al cúmplimiento de las sanciones impuestas asf como de las medidas

preventivás y tomar las acciones del caso cuando estas no se cumplan; en ejercicio de la

iunción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las

normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteniblg.
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14. Adelantar las gestiones necesarias para implementar mecanismos de para

la vigilancia de los Recursos Naturales Renovables y el ambiente de conformidad con las
normas legales vigentes.

15. Hacer seguimiento al cumplimiento de los asuntos concertados en la formulación o
revisión de Planes de Ordenamiento Territorial y tomar las acciones necesarias cuando
estos no se cumplan de conformidad con las normas legales vigentes.

16. Verificar que los actos administrativos que adopten o modifiquen los Planes de
Ordenamiento Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial, de las entidades territoriales hayan agotado el proceso de
concertación de los determinantes ambientales con la CAS y que efectivamente se hayan
incorporado, en los casos en que esto no ocurra acudir a las instancias del Estado
competentes.

17. Vigilar el cumplimiento de las vedas establecidas conforme a las normas legales vigentes.
18. Vigilar el cumplimiento de los actos administrativos que fijan en la jurisdicción, los lfmites

permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos,
compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los Recursos
Naturales Renovables y en los casos de incumplimiento adelantar los procesos
sancionatorios correspond ientes.

19. Vigilar el cumplimiento de los actos administrativos que prohlben, restringen o regulan la
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental y en los casos de incumplimiento adelantar los procesos
sancionatorios correspond ientes.

20. Ejercer el control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los Recursos Naturales no renovables, incluida la
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, asl como de otras actividades, proyectos o factores que generen
o puedan generar deterioro ambiental.(Las funciones a que se refiere este numeral serán
ejercidas de acuerdo con el artfculo 58 de Ley la ley 99 de 1993).

21. Ejercer las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisiÓn o incorporación de sustancias o residuos lfquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los Recursos Naturales Renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Estas funciones comprenden la verificación e inspección en campo de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

22. E¡ercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los Recursos
Naturales Renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas
Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policfa, de conformidad con
la ley y los reglamentos.

23. Vigilar que se cumplan los reglamentos de administración de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delegue bajo la
tutela delmismo.

24. Vigilar el cumplimiento de los actos administrativos que reseryan, alinderan o sustraen
los Distritos Regionales de Manejo Integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reservas forestales y Parques Naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y
funcionamiento.

25. lmponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policfa previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de Recursos Naturales Renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.

26. Ejecutar el plan de monitoreo de los predios adquiridos por la Corporación, y cuando
estos no estén cumpliendo los fines para los cuales fueron adquiridos proponer las
acciones pertinentes.

27. Yigilar que se cumpla con lo dispuesto en los actos administrativos en los que se
establece las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los
propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que se
protejan el ambiente y los recursos naturales. No menos del70% del área a desarrollar
en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente y
cuando no se cumplan emprender las acciones sancionatorias correspondientes.

28, Realizar seguimiento del recurso hldrico en el área de la jurisdicción, para lo cual deberán
aplicar los protocolos y estándares establecidos en el Sistema de Información del
Recurso Hfdrico- SIRH, como parte del Sistema de Información Ambiental SIAC.

29. Vigilar el cumplimiento de los actos administrativos de zonificación, ordenamiento y
determinación del réqimen de usos de ecosistemas de humedales.
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ilar el cumplimiento de los actos administrativos para la clasificación, ordenamiento y
zonif¡cac¡ón y el rég¡men de usos de las áreas forestales en el área de jurisdicción de la
CAS, salvo las que se encuentren en las áreas de reserva forestal nacional y en áreas
que conforman el sistema de parques nacionales naturales", en coordinación con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

31. Vigilar el cumplimiento de los actos administrat¡vos para el acotam¡ento de la faja
paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artfculo 83 del Decreto-ley
281'1 de 1974 y el área de protección o conservación aferente e iniciar los procesos
sancionatorios conforme a la ley a que haya lugar cuando se infrinja lo establecido.

32. Realizar el control y seguimiento ambiental de la calidad del recurso hfdrico, de los usos
delagua y de los vertimientos

33. Hacer seguimiento a las obligaciones impuestas en los actos administrativos que otorgan
o niegan permisos, autorizaciones, concesiones y licencias ambientales para actividades
que afecten los recursos naturales y adelantar procesos sancionatorios en los casos en
que se incumplan.

34. Reportar a la Subdirección de Administración de la Oferta de Recursos Naturales
Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, los infractores
por captación ilegal de agua se detecten en las visitas técnicas que se hagan de oficio o
por quejas ambientales, para que se liquide y cobre la tasa por uso.

35. Dirigir, controlar y administrar los centros de almacenamiento de madera, productos
forestales y fauna y flora silvestre, decomisados.

36. Gestionar la disponibilidad de Centros de Atención y valoración para la disposición
provisional en materia de aprehensión preventiva de especfmenes de especies de flora y
fauna silvestres de conformidad con la ley 1333 de 2009.

37. Las demás funciones en materia de control y vigilancia ambiental que anteriormente a la
ley 99/93 estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de ambiente y Recursos
Naturales Renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no
pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sea
contrarias a la presente Ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

38. Liquidar y proferir el acto administrativo de cobro de tasas por uso de los recursos
naturales renovables y tarifas se seguimiento ambiental.

39. De conformidad con la delegación de la Dirección General mediante acto administrativo,
expedir los salvoconductos para la movilización de los Recursos Naturales Renovables.

40. Proferir los actos administrativos que ordenen las comisiones de los funcionarios que
corresponda a la dependencia y que deban ser cancelados por la Corporación.

41. Calificar el desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa, de
libre nombramiento y remoción y a los provisionales, que estén adscritos a su despacho.

42. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

43. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
la naturaleza del

al usuario v alGiudadano

1. Gestión Integral del Recurso Hfdrico.
2. Gestión lntegral del Recurso Flora.
3. Gestión lntegraldel Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión de la Biodiversidad, Areas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos.
5. Gestión integraldel recurso aire.
6. Gestión del recurso suelo.
7. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
8. Gestión integralde residuos sólidos.
9. Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
10. Producción más limpia y negocios verdes.
11. Permisos y trámites ambientales.
12. Régimen Sancionatorio.
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Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del Nrjcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierla
Ambiental, Sanitaria yAfines. Admlnlstraclón
Ambiental y de los Recursos Naturates,
Administración de Empresas,
Administración de Empresas AgropeCuarias,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Administración. Contaduría pública, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contadurfa. Economía, del Nrlcleo Básico del
Conocimiento en: Economfa. Ingenierfa
Industrial, del Nrlcleo Básico del Conocimiento
en: lngenierfa Industrial y Afines. tngeniería
Givil, del Núcleo Básico del Conocimiénto en:
lngenierfa Civil y Afines. Ingenlerfa de
Recursos Hldricos, del Nrlcleo Básico del
Conocimiento en: Otras lngenierfas.
Ingenierfa de Minas, Ingeniería de p-etróleos,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierfa de Minas, Metalurgia y Afines.
Agronomfa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronomfa. Medlcina
Veterinaria y Zootecnia,
Veterinaria, Zootecnia, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Geologfa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Geologla, otros programas de
Ciencias Naturales. -Biología,

Microbiologfa, del Nricleo Básico del
Conocimiento en: Biologfa, Microbiologfa y
Afines. lngenierfa Química, del Núcleo 6as¡có
del Conocimiento en: Ingenierfa eufmica y
Afines. lngeniería Agrfcola, Ingenierfa
Forestal, del Núcleo Básico del Conocimiento

9n: Ingenierfa Agrlcola, Forestal y Afines.
Derecho, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Derecho y Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Desempeñar func¡ones administrativas de apoyo a la gestión del área de desempeño de
conformidad con los procesos y procedim¡entos de la dependencia, y las instrucciones del
Superior Inmediato.

1. Dar tratamiento archivfstico a documentos, datos, elementos y correspondencia que
ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de
desempeño.

2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y extemos, de conformidad con
procedimientos del área de desempeño.

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en mater¡a de gestión documentaly archivfstica.

4. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia.

5. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

7. Efectuar diligencias internas y trámites administrativos de correspondencia de
conformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.

L Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de lnternet y software implementados en la entidad.

9. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la dependencia.

10. Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que
correspondan.

11. Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de los
documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
Dependencia.

12. Aplicar los sistemas de gestión de calidad y controladoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza delempleo.
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2. Redacción y proyección de docqmentos técnicos.
3. Conespondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

(4) años de
básica secundaria.

meses de experiencia laboral.
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Denominación de Empleo: Profesional

Donde se ubique el

Participar en la ejecución de las políticas encaminadas al manejo, control y seguimiento de los
Recursos Naturales Renovables Disponibles en la Jurisdicción de la Corporación de
conformidad con la legislación vigente y en el desarrollo de planes de control y seguimiento de
los mismos.

1. Participar en la formulación, diseño, y desarrollo de políticas y planes sobre manejo,
control y seguimiento, en materia de Recursos Naturales y calidad ambiental en el área
de jurisdicción de la Corporación conforme a directrices legales y normativas vigentes.

2. Coordinar, promover y ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia
ambiental, de conformidad con directrices del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Nacional del Ambiente, así como de orden regional, con la participación de las
administraciones departamentales y municipales.

3. Proyectar informes relacionados con el desarrollo de los Programas Proyectados y
Actividades propias de la Subdirección, con la oportunidad y periodicidad requerida de
conformidad con requerimientos de la gestión de la entidad.

4. Participar en las actividades de coordinación, control, evaluación y seguimiento ambiental
de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los
Recursos Naturales No Renovables, asl como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental.

5. Participar en la formulación y diseño de los sistemas de seguimiento requeridos para el
cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con el ambiente, en coordinación
con las demás dependencias de la Corporación conforme a metas y objetivos
institucionales.

6. Participar activamente en los diferentes programas que se implementen con el objetivo de
mejorar la calidad de las actividades realizadas en la Corporación en busca de la

satisfacción delcliente interno y externo.
7. Coordinar, elaborar y ejecutar el plan de vigilancia de los Recursos Naturales Renovables

del territorio en ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

8. Coordinar y realizar las actividades necesarias para la imposición de medidas preventivas
en ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el principio de
precaución.

L Participar en la formulación de políticas para implementar, vigilar y asegurar que las
medidas preventivas impuestas se cumplan efectivamente.

10. Participar en la acción Inter-institucional para la vigilancia ambiental.
11. Participar en la formulación y Ejecución del Plan Anual de Vigilancia de los Recursos

Naturales Renovables del territorio en ejercicio de la función de máxima autoridad
ambiental en el área de la jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

12. Proyectar, desarrollar y llevar un registro de las multas impuestas y reportarlas, en
ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

13. Proponer e implementar mecanismos de participación en la vigilancia del ejercicio de la

autoridad ambientalde conformidad con las normas
17 II
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14. Administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las vedas establecidas a las

normas legales vigentes.
15. Coordinar el control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,

explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los Recursos Naturales No
Renovables, incluida la actividad portuar¡a con exclusión de las competencias atribuidas
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asf como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.

16. Coordinar y ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los
Recursos Naturales Renovables en coordinación con las demás Corporaciones
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policfa, de
conformidad con la ley y los reglamentos.

17. Proponer, lmplantar y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de Recursos
Naturales Renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.

18. Administrar los centros de almacenamiento de madera, productos forestales, fauna y flora
silvestre, decomisados.

19. Participar en las labores necesarias para gestionar la disponibilidad de Centros de
Atención y valoración para la disposición provisional en materia de aprehensión
preventiva de especfmenes de especies de flora y fauna silvestres de conformidad con la
normatividad vigente en la materia.

20. Coordinar la implementación y ajustes al protocolo para el control de fauna silvestre, con
base en la normatividad vigente.

21. Coordinar, promovery hacerseguimiento a actividades pos decomiso de ejemplares de
fauna silvestre recibidos y atendidos en el centro de rehabilitación y a las relacionadas
con el control y atención de fauna exótica invasora y manejo de especies de fauna
silvestre predadora, de acuerdo con los protocolos establecidos y las pollticas y
lineamientos de la Corporación.

22. Proponer e implementar procesos para orientar a los demás funcionarios en las diferentes
sedes en elcontrol de la movilización, procesamiento y comercialización de los Recursos
Naturales Renovables que afecten los ecosistemas en coordinación con las demás
Autoridades Ambientales, las entidades territoriales y otras autoridades de policla, de
conformidad con la ley y los reglamentos.

23. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

24. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza delempleo.

Orientación al usuario v al

1. Gestión lntegral del Recurso Hfdrico.
2. Gestión lntegraldel Recurso Flora.
3. Gestión lntegral del Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión integraldel recurso aire.
5. Gestión del recurso suelo.
6. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
7. Gestión integral de residuos sólidos.
8. Permisos y trámites ambientales.
9. Régimen Sancionatorio.

Título Profesional en: lngeniería Ambiental,
Ingenierla Ambienta! y Sanitaria, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:

Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.
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Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Agrfcola, Forestal y A$nee.
Agronomh,.. dgl Nrfcbo Básico del
Conodmients eu l'Agronomfa. lledüclna
Vetednarla V Zoolecnla, lúedbina
Veterlnarla, Zootecnla, del Núcleo Básklo
del Conocimiento en: Medkina Veterinaria,
Zootecnia. Geologh, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Geologfa, oFos programas
de Ciencias Naturales.
Mleroblolqfa, del Núcleo Básico del
Conmimiento en: Biologla, Microbiologla y
Afines. Admlniatrrclón Amblentel y de los
Recuto¡ Natur¡le¡, Admlnlstraclón de
Emprmas Agropecuarlas, del Núcleo
Básbo del Conocimiento en: Administración.
Derecho, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: De¡echo y Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadag con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos
regtannntados por la ley.
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Nivel: Técnico
Denominación de Técnico

3132
Grado: 10
No. de Uno (1

ncia:
delJefe lnmediato: Quien la supervisión Directa.

conformidad con la legislación vigente y en el desarrollo de planes de control y seiuimiento Oe
los mismos.

Apoyar en el desa o de los
Recursos Naturales Renovables Disponibles en la Jurisdicción de la óorporación de

1. Diseñar, desarrollai
bases.de datos que se manejen en la dependencia en tumplimiento de polit¡cái oe
control documentaly de registros de información.2' Apoyar en la asesorfa a los usuarios en programas y proyectos de protección y
conservación de los Recursos Naturales Renovables.

3' Apoyar la realización de visitas de seguimiento para controlar el uso de Recursos
Naturales Renovables de conformidád con ias obligaciones e instrucciones
establecidas.

4. Apoyar en el desarrollo de polfticas y planes sobre control y seguimiento, en materia
de Recursos Naturales y calidad ambiental en et área de.¡uriéoicción de d bóipórac¡on
conforme a directrices legales y normativas vigentes.

5. Apoyar en la preparación de informes relacionádos con el desarrollo de los programas
Proyectados y Actividades 

-propias de la Subdirección, con la oportunidad y

^ periodicidad requerida de conformidad con requerimientos de la gestión O'é d ánt¡OaO.6. Apoyar en las actividades de coordinación, control, evalu-ación y seguimiento
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, tráspoñ", ,"o y
depÓsito de los Recursos Naturales No Renovables, asf como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.7. Brindar apoyo en el diseño de los sistemas de seguimiento requeridos para el
cumplimiento de las normas y reglamentos relacioñados con el ambieñte, en
coordinaciÓn con las demás dependencias de la Corporación conforme a metas y
objetivos institucionales.

8. Brindar asistencia técnica y administrativa en los diferentes programas que se
implementen con el objetivo de mejorar la calidad de las actividades-realizadai en ta
corporación en busca de la satisfacción delcliente interno y externo.9. Brindar apoyo en actividades relacionadas con la ejecucién del plan de vigilancia de
los Recursos Naturales Renovables del territorio en ejercicio de lá función áe máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

10. Adelantar las actividades necesarias para la imposición de medidas preventivas en
ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criteriós y directrices
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el principio de
precaución.

'!] 
ligilar y asegurar que las medidas preventivas impuestas se cumplan efectivamente.

12. Elaborar y mantener actualizado el registro de las multas impuestas y reportarlas, en
ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área Oe sú,¡urisOicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criteriós y directrices
lrazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

13. Vigilar el cumplimiento de las vedas establecidas conforme a las normas legales
vigentes.

14. Brindar apoyo en e-l control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los Recursos Natúrales No
Renovables, incluida. la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asf como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Las funciones a que se refiere este numeral serán eiercidas de acuerdo con el

Lq
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artlculo 58 de la ley 99 de 1993).
15. Apoyar en el control de la movil¡zac¡ón, procesamiento y comercialización de los

Recursos Naturales Renovables en coord¡nac¡ón con las demás Corporaciones
Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autor¡dades de policfa, de
conform¡dad con la ley y los reglamentos.

16. Apoyar en el control de los centros de almacenamiento y transformación de madera,
pJaductos forestales y fauna y flora silvestre, decomisados y entregar el reporte a las
entidades que lo requieran en los tiempos definidos para ello.

17. Apoyar en el control de los ejemplares de fauna silvestre recibidos y atendidos en el
centro de rehabilitación y a las relacionadas con el control y atención de fauna exótica
invasora y manejo de especies de fauna silvestre predadora, de acuerdo con los
protocolos establecidos y las pollticas y lineamientos de la Corporación.

18. Llevar, mantener actualizado y reportar las estadlsticas forestales.
19. Preparar, elaborar, presentar y consolidar los diferentes informes que deba manejar la

dependencia y hacer los reportes que correspondan.
20. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
21. Las demás que le sean asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el área

Orientación al usuario y al Giudadano

Gestión Integral del Recurso Flora.
Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integraldel recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
Gestión integral de residuos sólidos.
Permisos y trámites ambientales.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Tltulo de formación técnica profesional en:
Administración Ambiental y de los
Recursos Naturales, Administración de
Empresas Agropecuarias. del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ambiental
y Sanitaria, Recursos Naturales, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa
Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingenierla
Forestal, Ingeniería Agrícola, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierla

Aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado en: Ingeniería
Ambiental, Ingenierla Ambiental y
Sanitaria, Recursos Naturales, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa
Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería
Forestal, Ingeniería Agrícola, del Núcleo
Básico del Conocimiento: Ingenierla
Agrfcola, Forestal y Afines. Administración
Ambiental y de los Recursos Naturales,
Administración de Empresas
Agropecuarias, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Administración.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada
o laboral.
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Nivel: Profesional
Denominación de

Grado: 12

No. de Uno (1

el
lnmediato: Quien ladel Directa.

Coordinar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los permisos, concesiones,

autorizaciones y licencias otorgados o negados, y las obligaciones que de alll se deriven y

liquidar las tarifas de seguimiento ambiental, en la forma establecida en la Ley.

imientoa|cump|imientode|ospermisos,conceSiones,
autorizacioñes y licencias otorgados o negados, y las obligaciones que de alll se

deriven, liquidar las tarifas de seguimiento ambiental, y proyectar el auto

correspondiente, en la forma establecida en la Ley, adelantar procesos

sancionatorios en los casos en que se incumplan.
2. Proyectar los conceptos técnicos en los procesos sancionatorios que se adelanten

por uso ilegal de los Recursos Naturales Renovables, daño al ambiente o

incumplimienio de las normas ambientales de conformidad con los procedimientos

establecidos en la ley y los reglamentos.
3. Participar en el proceso de dosificar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la

normatividad vigente.
4. Coordinar, vigilar y asegurar que las sanciones impuestas a los agentes que capten

ilegalmente ocontaminen los Recursos Naturales Renovables se cumplan.

5. lmponer las medidas preventivas en ejercicio de la función de máxima autoridad

ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter

superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible; bajo el principio de precauciÓn.

6. Óoordinar, participar y hacer seguimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas

asf como de las medidas preventivas y recomendar las acciones del caso cuando

estas no se cumplan, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a

los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible.
T. Participar en la coordinación de la Acción Inter-institucional para la vigilancia

ambiental.
g. Coordinar, evaluar y hacer verificación de campo, seguimiento y control del Plan de

Establecimiento y Manejo Forestal de acuerdo a criterios técnicos y directrices
establecidas para tal fin.

g. Proyectar los conceptos técnicos requeridos por la ley para garantizar el buen uso,

apóvechamiento o movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el

desarrollo de las actividades que afecten el ambiente de acuerdo con la normatividad

vigente.
10. Cóordinar, ejercer vigilancia y controlar el cumplimiento de las obligaciones de

terceros derivadas de las polfticas, planes y programas nacionales en materia

ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan

Nacional de tnversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asl

como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del

ámbito de la jurisdicción de La CAS.
11. Remitir la iniormación de los infractores a la Subdirección de AdministraciÓn de la

Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles, educación ambiental y
participación ciudadana, para que liquide las tasas y tarifas a que haya lugar y prepare

ios acios administrativos de cobro a los infractores detectados realizando vertimientos

por fuera de la ley, sin perjuicio del resultado del proceso sancionatorio en

cumplimiento de lo establecido en elartfculo 211 de la ley 1450 de2011.
12. Evaluar y vigilar el cumplimiento de los actos administrativos para la clasificaciÓn,

ordenamlentó y zonificación y el régimen de usos de las áreas forestales en el área de
jurisdicción de la CAS, salvo las que se encuentren en las áreas de reserva forestal

nacional v en áreas que conforman el sistema de p
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coordinación con el Ministerio de Ambiente y
13. Participar en el acompañamiento técnico en la fijación de criterios y lineamientos para

la expedición de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones,
instrumentos de control y manejo ambiental y procedimientos sanc¡onatorios, de
acuerdo con la normativ¡dad ambiental, condiciones de la jurisdicción y políticas y
lineamientos de la Corporación.

14. Proyectar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones rec¡bidas.

15. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedim¡entos de la entidad

16. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

Orientación al usuario y alCiudadano

Gestión Integral del Recurso Flora.
Gestión lntegral del Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integraldel recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
Gestión integral de residuos sólidos.
Permisos y trámites ambientales.
Régimen Sancionatorio.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
9.

Tftulo profesional en: Ingenierla Ambiental,
Ingenlerla Ambiental y Sanltaria, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Ambiental, Sanitaria y Afines.
Ingenierla Forestal, Ingenierfa Agrlcola, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Agrfcola, Forestal y Afines.
Administración Ambiental y de los
Recursos Naturales, Administración de
Empresas Agropecuarias, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.

Tltulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

Siete (7) meses de experiencia profesional
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Denominación de Profesional

Grado: 04
No. de Uno (1

Donde se ubique el

delJefe lnmediato: Quien la supervisión Directa.

Coordinar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los permisos, conces¡ones,

autorizaciones y licencias otorgados o negados, y las obligaciones que de allf se deriven y

liquidar las tarifas de seguimiento ambiental, en la forma establecida en la Ley.

@é|seguimientoa|cump|imientode|ospermisos'concesiones,
autorizaciones y licencias otorgados o negados, y las obligaciones que de alll se deriven y

liquidar las tariias de seguimiento ambiental, y proyectar el auto correspondiente, en la
forma establecida en la LeY.

2. Participar en la dosificación de las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la
normatividad vigente.

3. Coordinar, vigilar y asegurar que las sanciones impuestas a los agentes que capten
ilegalmente o contaminen los Recursos Naturales Renovables se cumplan.

4. Reportar a la Subdirección de Administración de la Oferta de Recursos Naturales
Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, de los
infractores por captación ilegal de agua que se detecten en las visitas técnicas que se
hagan de oficio o por quejas ambientales, para que se liquide y cobre la tasa por uso.

5. Proponer e imponer las medidas preventivas en ejercicio de la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible; bajo el principio de precaución.
6. Coordinar, vigilar y asegurar que las medidas preventivas impuestas se cumplan

efectivamente.
7. Proyectar y elaborar conceptos técnicos requeridos por la ley para garantizar el buen uso,

aprovechamiento o movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el
desarrollo de las actividades que afecten el ambiente de acuerdo con normatividad
vigente.

8. Proyectar, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de
acuerdo con las instrucciones recibidas.

9. Reportar a la oficina de Gestión de lnformación Ambiental y Tecnologlas de Apoyo, los
polfgonos de las áreas de los predios donde se realicen medidas de compensación, en

cumplimiento de las obligaciones impuestas en los actos administrativos que otorguen
permisos y autorizaciones de Aprovechamiento forestal.

10. Proyectar, elaborar, diseñar, desarrollar y aplicar bases de datos para la clasificación,
actualización, manejo y conservación de la información de la dependencia de
conformidad con directrices institucionales.

11. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de
la naturaleza del

Orientación al usuario v al Ciudadano

Gestión lntegral del Recurso Hfdrico.
Gestión lntegral del Recurso Flora.
Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.

1.

2.
3.
4.
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6. Planificación ambiental y Ordenamiento Tenitorial.7. Gestión integralde residuos sólidos.8. Permisos y trámites ambientales.
9. Régimen Sancionatorio.

Ingenlerfa Amblental y Sanitaria, del
Nticleo Básico del Conocimiento en:
lngenierfa Ambiental, Sanitaria y Afines.
Ingenlerla_Forestal, tngenierfa Agíícola, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
lngenierfa Agrfcola, Forestal y Afines.
Admlnietraclón Ambiental y de los
Recurcos Naturales, Adminiátración de
Empresas Agropecuarias, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos

Nueve (9) meses de-Gxper¡ffi
relacionada.
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Coordinar y garantizar el cumplimiento del control amb¡ental dentro de la jurisdicción de la
Corporación de conformidad con la normatividad vigente y las directrices internas de la alta
dirección en materia de Hidrocarburos, Recurso Hfdrico y Vertimientos (sólidos, lfquidos y

1. Participar y realizar el seguimiento del recurso hldrico en el área de la jurisdicción,
para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares establecidos en el Sistema de
lnformación del Recurso Hfdrico- SIRH, como parte del Sistema de Información
Ambiental SIAC.
Coordinar y participar en el proceso de vigilar el cumplimiento de los actos
administrativos para el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua y el área
de protección o conservación aferente, de conformidad con la normatividad vigente.
Coordinar, realizar elcontroly seguimiento ambientalde la calidad delrecurso hldrico,
de los usos del agua y de los vertimientos.
Coordinar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los permisos, concesiones,
autorizaciones y licencias otorgados o negados, y las obligaciones que de allí se
deriven y liquidar las tarifas de seguimiento ambiental, y proyectar el auto
correspondiente, en la forma establecida en la Ley.
Proyectar los conceptos técnicos a que haya lugar en los procesos sancionatorios.
Dosificar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente.
Reportar a la Subdirección de Administración de la Oferta de Recursos Naturales
Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, los
infractores por captación ilegal de agua que se detecten en las visitas técnicas que se
hagan de oficio o por quejas ambientales, para que se liquide y cobre la tasa por uso.
Participar en la orientación a las sedes regionales de la Corporación en la evaluación,
control y seguimiento ambiental de las actividades y usos que generen o puedan
generar deterioro ambiental de los ecosistemas, de acuerdo con la normatividad
vigente sobre la materia y elámbito de su competencia.
Coordinar, participar y brindar asistencia técnica a las solicitudes de competencia
relacionadas con los temas de hidrocarburos, de acuerdo con el marco normativo y las
polfticas de la Corporación.

10. Coordinar y realizar las visitas oculares para atender emergencias ambientales por
derrame de hidrocarburos y contaminación de Recursos Naturales Renovables y emitir
los correspondientes conceptos y remitirlos a la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales por competencia, para que se tomen las medidas legales que el caso
amerite.

11. Proyectar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo
con las instrucciones recibidas.

12, Coordinar y adelantar las actividades necesarias para la imposición de medidas
preventivas en ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios
y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el
principio de precaución.

13. Coordinar, promover, vigilar y asegurar que las medidas preventivas impuestas se
cumplan efectivamente.

14. Participar y hacer seguimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas asl como
de las medidas preventivas y recomendar las acciones del caso cuando estas no se

n. de acuerdo con las normas de carácter conforme a los criterios

2.

3.

4.

5.
6.
7.

9.
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trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
15. Vigilar el cumplimiento de los actos administrativos que fijan en la jurisdicción, los

lfmites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias,
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los
Recursos Naturales Renovables.

16. Vigilar elcumplimiento de los actos administrativos que prohíben, restringen o regulan
la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental.

17. Coordinar y ejercer las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás Recursos Naturales Renovables, lo cual
comprenderá elvert¡miento, emisión o incorporación de sustancias o residuos lfquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualqu¡era de sus formas, al aire o a los suelos, asf
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los Recursos Naturales Renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la verificación e
inspección en campo de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvocond uctos.

18. Participar en la acción Inter-institucional para la vigilancia ambiental.
19. Proyectar conceptos técnicos requeridos por la ley para garantizar el buen uso,

aprovechamiento o movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el
desarrollo de las actividades que afecten el ambiente de acuerdo con normatividad
vigente.

20. Coordinar y ejercer la responsabilidad del seguimiento y control del tema de Residuos
Peligrosos, asf como la elaboración de programas, proyectos y actividades
relacionadas con eltema, en cumplimiento a la legislación aplicable vigente.

2l.Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

22. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

Gestión Integral del Recurso Hldrico.
Gestión lntegral del Recurso Flora.
Gestión lntegral del Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integral del recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
Gestión integral de residuos sólidos.
Permisos y trámites ambientales.
Régimen Sancionatorio.

Título profesional en: lngenieria Ambiental,
Ingeniería Amblental y Sanitaria, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Ambiental, Sanitaria y Afines.
lngenierfa Givil, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: lngenierfa Civil y Afines.
Geología, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Geologla, Otros
Programas de Ciencias Naturales.
lngenierla Química, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: lngenierfa Qufmica y
Afines. Ingenierfa de Petróleos, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa de

reinta (30) meses de experiencia profesional
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Recurcoe Naturale¡, Admlnlstnclón de
Empresas Agropecuarlas, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Adrninistración.

Ta$eta o matrlcula profesiónal en los casos
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para

Goordinar y garantizar el cumplimiento del control ambiental dentro de la jurisdicción de la
Corporación de conformidad con la normatividad vigente y las directrices internas de la alta
dirección en materia de Ecosistemas, Biodiversidad y Ordenación delterritorio.

Coordinar y realizar el seguimiento al cumplimiento de los permisos, concesiones,
autorizaciones y licencias otorgados o negados, y las obligaciones que de allf se
deriven y liquidar las tarifas de seguimiento ambiental, y proyectar el auto
correspondiente en la forma establecida en la Ley.
Proyectar los conceptos técnicos en los procesos sancionatorios a todo aquel que
resulte responsable de los procesos de investigación por uso ilegal de los Recursos
Naturales Renovables, daño al ambiente o incumplimiento de las normas ambientales
de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos.
Dosificar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente.
Coordinar, promover y apoyar el seguimiento al cumplimiento de los asuntos
concertados en la formulación o revisión de planes de ordenamiento territorial y
recomendar se tomen las acciones necesarias cuando estos no se cumplan de
conformidad con las normas legales vigentes.
Participar en la verificación a los actos administrativos que adopten o modifiquen los
planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial y planes
básicos de ordenamiento territorial.
Vigilar que se cumpla con lo dispuesto en los actos administrativos en los que se
establece las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los
propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que
se protejan el ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a
desarrollar en dichos en dichos proyectos se destinará a la conservación de la
vegetación nativa existente y cuando no se cumplan emprender las acciones
sancionatorias correspond ientes.
Participar en la implementación de mecanismos de participación para la vigilancia de
los Recursos Naturales Renovables y el ambiente de conformidad con las normas
legales vigentes.
Participar en el proceso de vigilancia para que se cumplan los reglamentos de
administración de las áreas del sistema de Parques Nacionales que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible delegue bajo la tutela delmismo.
Participar en el proceso de vigilancia al cumplimiento de los actos administrativos que
reservan, alinderan o sustraen los distritos regionales de manejo integrado, los
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de
carácter regional.

10. Participar en la ejecución del plan de monitoreo de los predios adquiridos por la
Corporación, y cuando estos no estén cumpliendo los fines para los cuales fueron
adquiridos proponer las acciones pertinentes.

11. Vigilar el cumplimiento de los actos administrativos de zoniflcación, ordenamiento y
determinación del régimen de usos de ecosistemas de paramos y humedales.

12. Proyectar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo
con las instrucciones recibidas.

13. Coordinar y adelantar las actividades necesarias para la imposición de medidas
preventivas en ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios
y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el
principio de precaución.

14. Vigilar y asegurar que las medidas preventivas impuestas se cumplan efectivamente,
15. Coordinar v hacer iento al iento de las sanciones im asf como

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

9.
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cumplan, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Participar en la acción Inter-institucional para la vigilancia ambiental.
Proyectar conceptos técnicos requeridos por la ley para garantizar el buen uso,
aprovechamiento o movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el
desarrollo de las actividades que afecten el ambiente de acuerdo con normatividad
vigente.
Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

1. Gestión Integral del Recurso Hldrico.
2. Gestión lntegraldel Recurso Flora.
3. Gestión lntegraldel Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión integraldel recurso aire.
5. Gestión del recurso suelo.
6. Planificación ambiental y OrdenamientoTerritorial.
7. Gestión integral de residuos sólidos.
8. Permisos y trámites ambientales.
9. Gestión de la Biodiversidad, Areas protegidas y Ecosistemas Estratégicos.
10. Régimen Sancionatorio.

Tftulo profesional en:
Ambiental, lngenlería Ambiental y
Sanitaria, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: lngeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines. Ingeniería de Minas, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierfa de Minas y Afines. Ingenierla
Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Civil y Afines. Geología, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Geologla, Otros Programas de Ciencias
Naturales. Biología, Microbiologla, del
Núcleo Básico del Conocimiento en: Biologla,
Microbiologfa y Afines. Administración
Ambiental y de los Recursos Naturales, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Administración. lngenierla Forestal,
Ingenierla Agrícola, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierla Agrícola,
Forestaly Afines.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos
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Apoyar la realización de actividades relacionadas con el desarrollo de los planes, programas y
proyectos que ejecute la entidad en el área de su jurisdicción de acuerdo con las directrices,
políticas y misión institucional.

1. Apoyar las actividades que se deban realizar para la implementación de las diferentes
etapas de los planes, programas y proyectos que ejecute la Corporación en el área de
su jurisdicción, de conformidad con la normatividad vigente.

2. Apoyar la realización de las actividades que se requieran para la adopción de los
planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la
Corporación de conformidad con la normatividad vigente.

3. Apoyar las acciones que se requieran realizar para la integración y actualización de la
información proveniente de estudios y monitoreo de los Recursos Naturales
Renovables de conformidad con el sistema de información ambiental de la
Corporación.

+ Preparar y presentar los documentos y respuestas requeridas para el normal
funcionamiento de la dependencia, de conformidad con los modelos diseñados y/o
parámetros establecidos, procedimientos aprobados e instrucciones impartidas por el
superior inmediato.

5. Brindar apoyo técnico con el fin de facilitar el desarrollo y ejecución eficiente y efectivo
de las actividades del área de desempeño conforme a las instrucciones recibidas y a
las necesidades del servicio.

6, Apoyar en la preparación y realización de los informes de gestión requeridos para
garantizar respuestas adecuadas y oportunas de acuerdo con la competencia de la
dependencia y con los procedimientos establecidos.

7. Instalar, reparar y responder por el manejo, mantenimiento y por el uso adecuado de
los equipos de topografla que le sean asignados.

8. Adelantar los levantamientos topográficos, planimetrías, altimetría a terrenos de
propiedad de la Corporación y donde se ejecuten o desarrollen programas o proyectos
de tipo ambiental en el área de jurisdicción de la CAS.

9. Apoyar a la Corporación en los proyectos que se desarrollen desde el punto de vista
catastral y topográfico.

10. Dibujar e interpretar los levantamientos realizados y entregar los respectivos informes.
11. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

de desempeño v la naturaleza delem

Orientación al usuario v al Ciudadano

1. Topografla.
2. Gestión Integral del Recurso Suelo.
3. Planificación y Ordenamiento Territorial.
4. Permisos y Trámites Ambientales.
5. Gestión de la Planeación.
6. Atención al Usuario.
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Tftulo de formación técnica profesional en:
Topografla, del Núcleo Básico del
Gonocimiento en: Topografía.

ALTERNATIVA DOS

Aprobación de dos (2) años de educación
super¡or de pregrado en: Topograffa, del
Nticleo Básico del Conocimiento en:
Topografla. Ingenlerla Civil, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: lngenierla Civil

Nueve (9) meses de experiencia relacionada
o laboral.
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de la Planta de Personal de la

Grado:

Jefe Inmediato: Directa.

cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Apoyar en las actividades relacionadas con el Seguimiento a los permisos' Concesiones'

Autorizacion"t y ,to y goce de los Recursos Ñaturales Renovables' para verificar el

Affi procesos auxiliares e instrumentalest. npOyar en la COmprenSiÓn y la ejeCUCiÓn de IOS pTOCeSOS auxlllares E rrrutrut¡rttrl

del área Oe Oeseñipeno y'sugerir las alternativas de tratamiento y generaciÓn de

nuevos procesos.
2. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucc¡ones

recibidas, y comprobar la eficacia de los méiodos y procedimientos utilizados en el

desanollo'de pianes y programas, conforme a requerimientos de usuarios y

proced imientos establecidos.
3. Adelantar estuO¡os y presentar informes de carácter técnico y estadlstico de acuerdo

con procedimientos e instrucciones recibidas'

4. preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con

las instrucciones recibidas.
S. Ápoyat en et regisiro Oe las estadlsticas que se requieran en la dependencia y

elaborar los ¡nforñrás-que sean solicitados poi tos entes de control y el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad con requerimientos de gestiÓn.

6. Realizar visitas oculares para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas

en loS actoS administrativos que otorguen permisos, autorizaciones, Concesiones y

licencias ambientales y emitir los informes técnicos según el caso'

7. Ápoy"t en las liqu¡ááciones de las tarifas de seguimiento ambiental' en la forma

establecida en la LeY'

L Apoyar en las actividades necesarias para la imposiciÓn de medidas prevertivas en

"j!iói.io 
o" la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicciÓn, de

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices

irazadas por el Ministerio de Ambiente'y Desárrollo Sostenible, bajo el principio de

precauciÓn. .^-Á:..--:--¡¡^^+^^g. npoy"r en la verificación delcumplimiento de las medidas preventivas impuestas.

10. Apoyar en la pattüipa.iOn O" la abción Inter-institucional para la vigilancia ambiental y

aáelántar tos proceios sancionatorios a los responsables deldaño ambiental'

f f . ÁpóVar a fa' OepenJ"*¡" en las actividades relacionadas con el reporte a la

Subdirección Oe TOm¡nistración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables

óisponiUtes, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, los infractores por

captaciOn ilegal que se detecten en ias visitas técnicas que se hagan de oficio o por

qu'e¡asambientales,paraquese|iquideycolrelatasaporuso.
tZ. óisánar, desarrollaiy apncár sistemas de información para la aplicaciÓn de las bases
- 

de datos para clas¡RóaciOn actualización, manejo y co.nservación de la informaciÓn de

ta oepeno'encia de conformidad con directrices institucionales.

13. Aplic'ar los sistemas de gestiÓn y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
t¿. las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

de desempeño y la naturaleza delempleo'
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión Integral del Recurso Hfdrico.
Gestión Integral del Recurso Flora.
Gestión Integral del Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integraldel recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
Gestión integral de residuos sólidos.

Tftulo de formación Tecnológica en:
Admlnlstración de Empresas,
Administraclón Ambiental y de los
Recursos Naturales, Admlnlstraclón de
Empresas Agropecuarias, del Nricleo
Básico del Conocimiento en: Administración.
Ingenierla Ambiental, Ingenlerfa Ambiental
y Sanitaria, Recursos Naturales, del Nricleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa
Ambiental, Sanitaria y Afines.

Y seis (6) meses de experiencia relacionada
o laboral.

ALTERNATIVA DOS
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en:
Administración de Empresas,
Administración Ambiental y de los
Recursos Naturales, Admlnistración de
Empresas Agropecuarias, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.
Ingenierfa Ambiental, lngenierfa Amblental
y Sanltarla, Recun¡os Naturales, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
lngenierfa Ambiental, Sanitaria y Afines.
Derecho, del Núcleo Básico del
Gonocimiento en: Derecho v Afines.

Y quince (15) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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Grado: 14
Uno (1

Donde se ubique

iÓn del área de desemPeño de

conformidad con los procesos y proced¡mientoi de la dependencia, y las instrucciones del

mentos Y correspondencia que

ingresan a la dependencia, de conformidad con la competencia del área de

desempeño.
2. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo,

técnico y financiero (documentos, base de datos, planillas, formatos) de la

dependeñcia para responder oportunamente a requerimientos de usuarios internos y

exiernos, de conformidad con procedimientos delárea de desempeño.

3. Llevar y mantener organizado el archivo documental de la dependencia de

conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivfstica.

4. Orientar a usuarios internos y externos de la dependencia mediante el suministro de

información autorizada de conformidad con los procedimientos establecidos y las

instrucciones impartidas por el Superior Inmediato.
5. Apoyar la realización de visitas de seguimiento para co_ntrolar el uso de Recursos

Natúrales Renovables de conformidad con las obligaciones e instrucciones

estrablecidas.
6. Realizar los informes de gestión y de seguimiento conforme al cumplimiento de las

obligaciones impuestas por la entidad.
T. Realizar los oficios, memorandos, informes y presentaciones que sirvan como apoyo

de acuerdo con las instrucciones impartidas y los requerimientos de la dependencia.

B. Desempeñar funciones de asistencia administrativa de conformidad con el desarrollo
y ejecución de las actividades del área de desempeño.

g. ÁpÍicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
10. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

Administración de Archivos.
Redacción y proyección de documentos técnicos.
Gestión documental.
Atención al Usuario.

1.

2.
3.
4.
5.

Seis (6) meses de experiencia laboral.Aprobación de Cinco (5) años de educaciÓn
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No. no (1

Donde se elcarqo.

Coordinar, controlar y respondéi s como
Autoridad Ambiental en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Santander 'CAS', de conformidad con las polfticas internas de la Dirección GenLral y la

1.Participaren|osprocesosjurlüicosintórnos,je-é
ambiental y la autoridad ambiental dentro de su jurisdicción de conformidad con la
normatividad vigente.

2. Proyectar los actos administrativos de los procesos sancionatorios de conformidad
con la normatividad vigente.

3. Participar en la verificación del contenido jurfdico de las actuaciones en los procesos
de control y seguimiento ambiental de conformidad con las polfticas internas de la
Corporación y la normatividad vigente.

4. Proyectar, instruir, sustanciar y revisar los procesos sancionatorios que se adelanten a
quienes resulten responsables por el uso ilegal de los Recursos Naturales
Renovables, daño al ambiente o incumplimiento de las normas ambientales de
conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos.

5. Proponer e implementar procesos y procedimientos para responder por el cuidado y
custodia de los documentos que se manejen en los procesos que sean de su
conocimiento.

6. Coordinar y realizar el seguimiento, verificación y control a todos los procesos
sancionatorios que se manejen en la dependencia y reportar a la oficina de cobro
coactivo los que sean de su competencia.

7. Proyectar las respuestas dentro de los términos definidos por la ley, a derechos de
petición, tutelas y acciones populares que sean competencia de la dependencia y
dejar los respectivos soportes.

8. Participar en el apoyo jurídico aljefe de la dependencia en los diferentes procesos que
sean de su conocimiento.

L Participar en la orientación a los usuarios internos y externos en los asuntos
relacionados con el control y seguimiento de permisos, concesiones, autorizaciones,
licencias ambientales, y procesos sancionatorios.

10. Coordinar, participar y revisar periódicamente el estado de los expedientes,
establecer el trámite a seguir y proceder a su reparto previo las instrucciones deljefe
de la dependencia.

11. Proponer, implementar procesos y procedimientos y llevar el estricto control del
registro de los expedientes repartidos y descargarlos de las bases de datos una vez
se surta eltrámite que corresponda.

12. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del

Acciones constitucionales.
Proced im iento Adm inistrativo.
Derecho de petición.

1.

2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.
9.

Gestión integral del Recurso Flora.
Gestión integral del Recurso Fauna S¡lveefs.
Gesüón integral del Recurso Aire.
Permisos y tramites ambientales.

S¡ete (7) meses de experiencia profesional

Básico del Conocimiento en: Derecho y
Afines.

Tltulo de postdeáb"en ta modatidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos

(t/ *r/
sulQ.



" Contlnuaclón de la Resoluclón "por la cual se aJusta el Manual Especlflco de Funclonee y Competenclas labonles p¡fa.\ 
,los Empleos de la Planta de Per¡onai ¿e ta corporac¡on lutonoma Rsg¡ona¡ ó sailándei- CÁé.- 

- - -- -fr0 
0 t 3 g

2s AGo 2o1o 000009 04

Nivel: Profesional
Denominación de : ProfesionalUniversitario

2044
Grado: 04

de Uno (1

el
delJefe lnmediato: Quien la supervisión Directa.

en el área Jurfdica en el desarrotto Oé
ambiental en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santanáer "-CAS', de
conformidad con las polfticas internas de la Dirección General y la normatividad vigente frente

1. Partícipar en los procesos mision
administracíón ambiental y la autoridad ambiental dentro de su jurisdibción de
conformidad con la normatividad vígente.

2. Estudiar, evaluar, rev-isar y analizar los documentos que conforman los procesos
sancionatorios de conformidad con las polfticas internas y los lineamientos deiárea.3. Verificar el contenido jurfdico de las actuaciones en los procesos de control y
seguimiento ambientalde conformidad con las políticas internas de la Corporación y lá
normatividad vigente.

4. Proyectar, instruir, sustanciar los procesos sancionatorios que se adelanten a quienes
resulten responsables por el uso ilegalde los Recursos Naturales Renovables, daño al
ambiente o incumplimiento de las normas ambientales de conformidad con los
procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos.

5. Proponer e implementar procesos y procedimientos para responder por el cuidado y
custodia de los documentos que se manejen en los procesos que sean de su
conocimiento.

6. Coordinar y realizar el seguimiento, verificación y control a todos los procesos
sancionatorios que se manejen en la dependencia y remitir al Grupo Juzgado Cobro
Coactivo los que sean de su competencia, previa revisión jurídica de los documentos
corespondientes.

7. Proyectar las respuestas dentro de los términos definidos por la ley, a derechos de
petición, tutelas y acciones populares que sean competencia de la dependencia y
dejar los respectivos soportes.

8. Participar en la orientación a los usuarios internos y externos en los asuntos
relacionados con el control y seguimiento, de permisos, concesiones, autorizaciones,
licencias ambientales, y procesos sancionatorios.

L Administrar, elaborar y mantener actualizada la base de datos de los procesos que se
manejen en la dependencia.

10. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
gle desempeño y la naturaleza delempleo..

Orientación al usuario y alCiudadano

1. Accionesconstitucionales.
2. ProcedimientoAdministrativo.
3. Derecho de petición.
4. Interpretación jurfdica.

14t
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5. Gestión Integraldel Recurso Hldrico.
6. Gestión integral del Recurso Flora.
7. Gestión integral del Recurso Fauna Silvestre.
8. Gestión integral del Recurso Aire.
9. Permisos y tramites amb¡enta¡es.
10. Régimen sancionatorio.

(9) meses de experiencia profesionalTftulo profesional en: Derecho, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Derecho y
Afines.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
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Brindar apoyo operat¡vo en la notificación relac¡onada con los trámites de conformidad con las
directrices normativas de la Corporación e instrucciones impartidas por el Jefe Inmediato.

1. Adelantar la notificación de los actos administrativos que se prof¡eran en virtud de los
procesos que maneja la dependencia.

2. Preparar, presentar informes, elaborar oficios y documentos a cargo de la
dependencia de conformidad con los procedimientos del área y las instrucciones
impartidas por el superior.

3. Adelantar las diligencias necesarias y llevar actual¡zadas las planillas de notificación
que le correspondan.

4. Adelantar las actividades necesarias para agregar los documentos a los expedientes
que maneja la dependencia.

5. Adelantar y llevar un control de los actos administrativos notificados de los procesos
que se manejan en la dependencia.

6. Presentar los informes que se le requieran.
7. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
8. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

de desemoeño v la naturaleza delemoleo.

Correspondencia.
Redacción y Proyección de Documentos Técnicos.
Administración de archivos.
Atención al Usuario.
Conocimientos Básicos en Sistemas.

1.

2.
3.
4.
5.

Aprobación de dos (2)
superior de pregrado en: lngeniería
Ambiental, lngeniería Ambiental y
Sanitaria, Recursos Naturales, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: lngeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines. Electrónica,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierfa Electrónica, Telecomunicaciones y
Afines. Administración Ambiental y de
los Recursos Naturales, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Administración.
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SUBDIRECCIÓN DE ADM¡NISTRACóN DE LA OFERTA DE RNR DISPONIBLES, EDUCACIÓN
AMB¡ENTAL Y PARTICIPACÉN CIUDADANA.

Subdirección de administración de la Oferta de RNR
Disponibles,
Ciudadana.

Educación Ambiental y Participación

delJefe Inmediato:

Dirigir la formulación, ejecución y evaluación de las solicitudes de los permisos, concesiones,
autorizaciones y licencias ambientales de la oferta de Recursos Naturales Renovables
disponibles, asf como desarrollar la política de educación ambiental fijada por el gobierno
Nacional, y fortalecer los mecanismos de partic

Surtir todos los trámites necesarios para el otorgamiento o negación de las licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de control
y manejo en elterritorio, y elaborar los correspondientes actos administrativos.
Atender y suministrar información a los usuarios y comunidades asentadas en su
jurisdicción, para que puedan adelantar con diligencia los trámites y gestiones
previstas en las normas atinentes al ambiente.
Mantener actualizado en una base de datos el registro de la información relacionada
con los expedientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.
Otorgar, negar o restringir los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias que le
han sido delegados mediante acto administrativo por la Dirección General, de
conformidad con el plan de implementación de la CAS, las políticas, planes y
programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los del orden regional que le hayan sido
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de la jurisdicción de la CAS
lmplementar mecanismos de participación en la administración de la oferta ambiental
y en particular en los procesos de licencias de conformidad con las normas vigentes.
Adelantar las gestiones necesarias para llevar los registros en los sistemas de
información que para talfin se establezcan, de conformidad con las normas vigentes.
Retroalimentar la planificación ambiental y la vigilancia y seguimiento de los Recursos
Naturales Renovables con la información detallada o agregada de los permisos,
concesiones, autorizaciones y licencias otorgadas o negadas y/o tramitadas.
Dirigir, controlar y realizar la evaluación ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los Recursos Naturales No
Renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Ejercer las funciones de evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos llquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible
de los Recursos Naturales Renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.

10. Liquidar y proferir el acto administrativo de cobro, conforme a la ley, las tasas y tarifas
por concepto del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.

11. Ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades indfgenas y negras
tradicionalmente asentadas en el área de la en coordinación con las

1.

2.

4.

5.

7.

8.

9.
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12.

autoridades competentes y que fueron incorporados en los instrumentos de 
I

planificación de la Corporación.
Liquidar las tasas retribut¡vas y preparar los actos administrativos de cobro a los 

I

infractores detectados realizando vertimientos por fuera de la ley, sin perjuicio del 
I

resultado del proceso sancionatorio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
I

211 de la ley 1450 de 201 1. I

Liquidar y cobrar las tasas por uso que se generen por captaciÓn ilegal de agua.
Requerir los Planes de Uso Eficiente y Ahono del agua dentro de las obligaciones de 

I

los actos administrativos que otorgan permisos, concesiones, licencias ambientales 
I

para actividades que afecten el recurso hfdrico.
Crear y actualizar el Registro de Usuarios del Recurso Hfdrico de manera gradual en 

I

las cuencas hidrográficas priorizadas en la jurisdicción; digitalizar, geo referenciar y 
I

consolidar la información del registro de usuarios del recurso hfdrico en una base de 
I

datos que permita su transferencia al Sistema de lnformación del Recurso Hfdrico - 
|

SIRH-, según el protocolo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
I

Sostenible.
Adelantar las gestiones necesarias para realizar los estudios previos para la ejecución 

I

de programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso 
I

y conservación de los Recursos Naturales Renovables y del ambiente que impacte a 
I

las autoridades de las comunidades indfgenas y con las autoridades de las tierras 
I

habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 
I

1993 y que fueron planificados por la Corporación. 
I

Dirigir, controlar y supervisar la ejecución, programas y proyectos de desarrollo 
I

sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los Recursos 
I

Naturales Renovables y del ambiente; que impacte a las autoridades de las 
I

comunidades indlgenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente 
I

por comunidades negras, a que se refiere la ley 70 de 1993. 
I

Remitir a la Subdirección de Autoridad Ambiental, los diferentes procesos o trámites 
I

que se encuentren para la etapa de seguimiento, junto con los estudios y demás 
I

documentos que los conformen. 
I

Las demás funciones en materia de administración de la oferta ambiental que 
I

anteriormente a la ley 99/93 estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de 
I

ambiente y Recursos Naturales Renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a
las entidades territoriales, o a las entidades territoriales, o sea contrarias a la Ley o a
las facultades de que ella inviste al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
lmplementar el Plan de educación y difusión para que la comunidad de una cuenca
conozca su plan de ordenamiento desde su concepción hasta su implementación.
Desarrollar en la población actual y futura la cultura de la protección y cuidado de los
Recursos Naturales Renovables y ecosistemas estratégicos de cada cuenca,
mediante procesos de educación ambiental.
Desarrollar en la población la cultura de la denuncia al daño ambiental y ecológico,
mediante procesos de educación ambiental.
Desarrollar en la población actual y futura la cultura del uso racional y eficiente de los
Recursos Naturales Renovables, mediante procesos de educación ambiental.
Desarrollar en la población económicamente activa la cultura de la producción limpia
no contaminante, mediante procesos de educación ambiental.
Investigar las "Buenas Prácticas", de producción amigable con el ambiente y las
técnicas y tecnologfas de uso, aprovechamiento y reutilización de desechos y evaluar
su aplicación en la jurisdicción.
Dirigir y coordinar con las entidades territoriales la ejecución y evaluación de la polftica

Nacional de Educación Ambiental.
Formular proyectos de cofinanciación con las entidades territoriales para implementar
la polftica nacional de educación Ambiental.
Dirigir y promover la organización comunitaria para el uso y aprovechamiento legal del
recurso hfdrico.
Conformar, mantener y actualizar la base de datos de las organizaciones sociales de
la jurisdicción con que se interactúa para el ejercicio de gestión ambiental.
Actualizar y responder por el buen funcionamiento del Centro de Documentación de la
Corporación.
Proponer a la Dirección General la política institucional de Participación ciudadana.
Apoyar a las demás dependencias en la organización de los eventos que concretan
los mecanismos de participación que por ley deban realizarse, tales como audiencias
públicas.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones sobre la participaciÓn

13.
14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

25.

24.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.
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con e¡ decreto 1076 de 2015 o las

normas que ¡a modifiquen o sustituyan.
34. proponei a la Dirección General la formulación o ajuste de la polftica de atenciÓn al

ciudadano, en concordancia con las normas legales y sus reglamentos, en particular

con eldecreto 1241 de2012.
35. lmplementar y desarrollar los puntos de atención al usuario de conformidad con el

decreto 2623 de 2009 o las normas que las modifiquen o sustituyan y mantener

actualizado.
36. Proferir los actos administrativos que ordenen las comisiones de los funcionarios que

correspondan a la dependencia y que deban ser cancelados por la Corporacón..
37. Calificár el desempeño de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa,

de libre'nombramiento y remoción y a los provisionales, que estén adscritos a su

despachó. '

38. Aplibar bs sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
39. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

de desempeño y la naturaleza delempleo.

Gestión Integral del Recurso Hldrico.
Gestión Integral del Recurso Flora.
Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
Gestión de É BioOiversidad, Areas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos.

5. Gestión integraldel recurso aire.
6. Gestión del recurso suelo.
7. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
8. Gestión integralde residuos sÓlidos.
9. Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
10. Producción más limpia y negocios verdes.
11. Permisos y trámites ambientales.
12. Régimen Sancionatorio.

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia

Ambiental y de los Recursos Naturales,
Administración Pública, Administración de
Empresas, Administración de Empresas
Agropecuarias, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: AdministraciÓn.
Economfa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Economfa. Ingenierfa
Industrial, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa Industrial y
Afines. Ingeniería Ambiental, Ingenierfa
Ambiental y Sanitaria, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa Ambiental,
Sanitaria y Afines. Ingeniería Química, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:

lngenierla Qufmica y Afines. lngenierla
Forestal, lngenierla AgrÍcola, del Núcleo
Básico del Gonocimiento en: Ingenierla
Agrfcola, Forestal y Afines. lngenierfa Civil,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:

tt!
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Minas, Ingenierla de Petróleos, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa de
Minas, Metalurgia y Afines. Biologla,
Mlcrobiologfa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Biologla, Microbiologla y
Afines. Agronomfa, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronomfa. Medlcina
Veterinaria y Zootecnla, Mediclna
Veterinaria, Zootecnla, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Geologla, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Geologfa, otros
programas de Giencias Naturales. Derecho,
del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Derecho y Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
reolamentados por la lev.
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Grado: 12

se ubique el
delJefe Inmediato: euienEéEá la su

Participar en la formulación, ejecuciO
concesiones, autorizaciones y licencias ambientales de la oferta de Recursos Ñaturaleé
Renovables disponibles, asf como apoyar el desarrollo de la polltica de educación ambiental
f¡jag? pof el gobierno Nacional, y fortalecer los mecanismos de participación en la gestión
ambiental.

1. Participar en la realización de
técnicos correspondientes para el otorgamiento o negación de permisos, concesionesy licencias ambientales, en cumplimiento de la normatividad vigente y los
procedimientos definidos por la Corporación.

2. Atender y suministrar información a los usuarios y comunidades asentadas en su
jurisdicción, para que puedan adelantar con diligencia los trámites y gestiones
necesarios.

3. Participar en la implementación de mecanismos de participación en la administración
de la oferta ambiental y en particular en los procesos de licencias de conformidad con
las normas vigentes.

4. Liq.uidar y proyectar el acto administrativo de cobro, conforme a la ley, las tasas y
tarifas por concepto del uso y aprovechamiento de los Recuisos Naturales
Renovables.

5. Proyectar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.

6. Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los
procesos que sean de su conocimiento.

7. Participar en la revisión de los conceptos técnicos emitidos por el grupo de trabajo de
la subdirección en los casos que el Subdirector se lo solicite, dejándo las evidencias
del producto no conforme en cumplimiento alsistema de gestión integrado.

8. Retroalimentar la planificación ambiental y la vigilancia ybeguimientó de los Recursos
Naturales Renovables con la información detallada o agregada de los permisos,
concesiones, autorizaciones y licencias otorgadas o negadas y/o tramitadas.

9. Participar en la realización de estudios previos para la ejécución de programas y
proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conéervacióñ
de los Recursos Naturales Renovables y del ambiente que impacte a las autoridades
de las comunidades indlgenas y con las autoridades de las tierras habitadas
tradicionalmente por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993 y que
fueron planificados por la Corporación.

10. Participar en las labores de supervisión de programas y proyectos de desarrollo
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los Recursos
Naturales Renovables y del ambiente; que impacte a las autoridades de las
comunidades indfgenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente
por comunidades negras, a que se refiere la ley 70 de 1993.

11. Coordinar la remisión a la Subdirección de Autoridad Ambiental, de los diferentes
procesos o trámites que se encuentren para la etapa de seguimiento, junto con los
estudios y demás documentos que los conformen.

12. Coordinar, prestar asistencia técnica y profesional a las sedes regionales de apoyo
en los tema de los asuntos de competéncia de la Subdirección.

13. Participar en la supervisión de las tareas asignadas por el Subdirector al personal
asignado a esa dependencia para que estas sean cumplidas y ejecutadas conforme a
las instrucciones y en la oportunidad establecida.

14. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del

(Ll
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Orientación a Resultadgs Apréndizaje Continuo
Orientación al usuario y alGiudadano Exoerticia Profesional

Transoarencia Trabaio en Equipo v Golaboración

Comoromiso con la Orqanizac¡ón Creatividad e lnnovación

@élRecuisoHfdrico.
2. Gestión Integral del Recurso Flora.
3. Gestión lntegraldel Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión Ae É gioO¡versidad, Areas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos.
5. Gestión integraldel recurso aire.
6. Gestión del recurso suelo.
7. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
8. Gestión integral de residuos sólidos.
9. Gestién del Riesgo y Cambio Climático.
10. Producción más limpia y negocios verdes.
11. Permisos y trámites ambientales.
12. Régimen Sancionatorio.

Tftulo profesional en: lngenierla Ambiental,
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierfa Ambiental, Sanitaria y Afines.
Administración Ambiental y de los
Recursos Naturales, Administración de
Empresas Agropecuarias, del Núcleo
Básico del Gonocimiento en: Administración.
Agronomia, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronomla. Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Medicina
Veterinaria, Zootecnla del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Blología, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Biologla, Microbiología y
Afines. Ingenierfa Forestal, Ingeniería
Agrícola, del Núcleo Básico del
Conocimiento en:
Forestal y Afines.

Ingenierfa Agrfcola,

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos
reolamentados por la lev.

Siete (7) meses de experiencia profesional
relacionada.
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000 t4g"rnuación
de la Resolución "por ta c¡al se aJusta el llanual Especlfico de Funclones y competencias laborales paraEmpreos de ra pranta de personái deHb;rü,i"ifiÁiii3'"'lr,i''" iéii'Jjl'Jj:á Santander- cAS.

Qq¡de se ubique el

D.r"rR"n
conformidad con tos procesos y procedimieñtoé oe I" i"p;;;ncia, y las instrucciones detSuperior Inmediato.

1. Dar tratamie.
ingresan a la dependencia, de conformioao col-i.-'.orp"t"ncia del área dedesempeño.

2' Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo(documentos, base de datos, planillai formatosj J" i" iép"ndencia para responderoportunamente a requerimientos de usuarios internos y 
"*t"rnor, 

de conformidad conprocedimientos del área de desempeño.3' Llevar y mantener actualizado el archivo documental cte la dependencia deconformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivlstica.4' Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y-"ontro6i áóóumentos, datos, elementosy correspondencia, relacionados con los asuntos oe competencia de a oÁplñoencia.5' orientar a los usrtarios.internos y externos y suministiái-ia ¡ntormación que le seasolicitada, de conformidad con lós procedimientos establecidos y las instruccionesimpartidas por el Superior Inmediato.6' Desempeñar funciones. de .oficina y de asistencia administrativa encaminadas afacilitar el desarrollo y ejecución de lai actividades del área de desempeño.7' Efectuar..diligencias internas y trámites aom¡nistáivos- oe correspondencia deconformidad con la normatividad y procedimientos establecidos, cuando tasnecesidades del servicio lo requieran.8' Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,presentaciones, aplicativos de Internet y software implementados en la entidad.9' Tramitar oportunamente con las demás dependenciái áé lá-entidad la documentación
. ^ que le compete diligenciar a la dependencia.
10' Realizar labores propias de la dependencia para la elaboración de los informes que

correspondan.
11' Realizar las labores necesarias para velar por el cuidado y custodia de losdocumentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de laDependencia.
12' Aplicar los sistemas de gestión de calidad y controladoptados de conformidad con losprocedimientos de la entidad.
13' Las.demás que le sea.n asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el áreade desempeño y la naturaleza delempleo.

Or¡entación at usuar¡o y ate iudadañ6

2. Redacción y proyección de documentos técnicos.
3. Correspondencia.
4. Atención al Usuario.
5. Conocimientos Básicos en Sistemas.

' /t/
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Aprobación de Cuatro (4) años de educación
básica secundaria.

" Conünuaclón de la Resolución "por la cual so ar$ta el llanual E¡peclfico de Funclones y Competenc¡as laborales palp
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., *. 'i,Continuación de la Resolución "por la cual se ajusta el Manual Eepeclflco de Funcione y Competencias laborales para
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Participar en la ejecución de polfticas encam¡nadas a la de la oferta de los
Recursos Hfdricos e Hidrocarburos disponibles y la atención de los vertim¡entos (sólidos,
lfquidos y gaseosos) en la Jurisdicción de la Corporación de conformidad con la legislación

1. Participar en la realización de visitas, evaluar estudios y em¡tir los conceptos técn¡cos
correspondientes para el otorgamiento o negación de permisos, concesiones y licencias
ambientales, en cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos definidos
por la Corporación.

2. Atender y suministrar información a los usuar¡os y comunidades asentadas en su
jurisdicción, para que puedan adelantar con diligencia los trámites y gest¡ones necesar¡os.

3. Participar en la implementación de mecanismos de participación en la administración de
la oferta ambiental y en particular en los procesos de licencias de conformidad con las
normas vigentes.

4. Coordinar y realizar labores de evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos lfquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los Recursos Naturales Renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

5. Participar en la ejecución de programas de abastecimiento de agua a las comunidades
indfgenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de la jurisdicción, en
coordinación con las autoridades competentes y que fueron incorporados en los
instrumentos de planificación de la Corporación.

6. Liquidar y proyectar el acto administrativo de cobro, conforme a la ley, las tasas y
tarifas por concepto del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales
Renovables.

7. Liquidar las tasas retributivas y preparar los actos administrativos de cobro a los
infractores detectados realizando vertim¡entos por fuera de la ley, sin perjuicio del
resultado del proceso sancionatorio en cumplimiento de la normatividad vigente.

L Requerir los Planes de Uso Eficiente y Ahorro delAgua dentro de las obligaciones de los
actos administrativos que otorgan permisos, concesiones, licencias ambientales para
actividades que afecten el recurso hfdrico.

9. Actualizar el Registro de Usuarios del Recurso Hldrico de manera gradual en las cuencas
hidrográficas priorizadas en la jurisdicción; digitalizar, geo referenciar y consolidar la
información del registro de usuarios del recurso hfdrico en una base de datos que permita
su transferencia al Sistema de lnformación del Recurso Hfdrico -SIRH-, según el
protocolo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

10. Participar en la realización de muestreos y contra muestreos en los puntos de descarga
de vertimientos para la identificación de los factores contaminantes y la liquidación de la
tasa retributiva.

11. Dar aplicación a los actos administrativos que fijan en la jurisdicción, los llmites
permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos,
compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los Recursos
Naturales Renovables, cuando se esté frente al otorgamiento de un permiso, concesión o
licencia ambiental.

12. Proyectar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.

13. Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los procesos
que sean de su conocimiento.

14. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
de la entidad

a(
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de la Planta de Personal de la Corporaclón Autónoma

00
competente, de acuerdo con el área de

desempeño y la naturaleza delempleo..

Gestión Integral del Recurso Hfdrico.
Gestión lntegral del Recurso Flora.
Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integraldel recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
Gestión integral de residuos sólidos.
Permisos y trámites ambientales.
Régimen Sancionatorio.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siete (7) meses de experiencia profesionalTftulo profesional en: Ingenlerla Ambienta
Ingenierfa Ambiental y Sanitaria, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierla
Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingenierla
Givil, del Nricleo Básico delConocimiento en:
Ingenierfa Cívil y Afines. Ingenierla de
Recursos Hfdricos, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Otras lngenierlas.
Ingenierla de Petróleos, del Núcleo Básico
del Conocimiento en: Ingenierfa de Minas,
Metalurgia y Afines. lngenierfa Qulmica, del
Nricleo Básico del Conocimiento en:
lngenierfa Qufmica y Afines.
Administraclón Ambiental y de los
Recursos Naturales, Administraclón de
Empresas Agropecuarias, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

tu:v
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n i-\ í-l 1 É$pnünuaclón de la Resoluclón "por la cual se aJ$ta el Manual Especiflco de Funclones y Competenclas laborales para
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Participar en la ejecución de políticas encaminadas a la administración de la oferta de los
Ecosistemas y Biodiversidad disponibles en la Jurisdicción de la Corporación de conformidad
con la legislación vigente.

1. Participar en la real¡zación de los estudios previos para la
proyectos de desarrollo sosten¡ble y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de
los Recursos Naturales Renovables y del ambiente que impacte a las autoridades de las
comunidades indfgenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente
por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993 y que fueron planificados por
la Corporación.

2. Prestar asistencia técnica de supervisión en la ejecución de programas y proyectos de
desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los Recursos
Naturales Renovables y delambiente; que impacte a las autoridades de las comunidades
indÍgenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por
comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993.

3. Participar en la realización de visitas, evaluar estudios y emitir los conceptos técnicos
correspondientes para el otorgamiento o negación de permisos, concesiones y licencias
ambientales, en cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos definidos
por la Corporación.

4. Atender y suministrar información a los usuarios y comunidades asentadas en su
jurisdicción, para que puedan adelantar con diligencia los trámites y gestiones necesarios.

5. Participar en la implementación de mecanismos de participación en la administración de
la oferta ambiental y en particular en los procesos de licencias de conformidad con las
normas vigentes.

6. Liquidar y proyectar el acto administrativo de cobro, conforme a la ley, las tasas y tarifas
por concepto del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.

7. Proyectar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.

8. Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los procesos
que sean de su conocimiento.

9. Dar a conocer a la comunidad en general las restricciones que para el uso y goce de los
recursos naturales, se profieran por la Corporación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o elGobierno Nacional.

10. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

11. Las demás que le sean asignadas porautoridad competente, de acuerdo con el área de

1. Gestión Integral del Recurso Hídrico.
2. Gestión Integraldel Recurso Flora.
3. Gestión Integral del Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión integraldel recurso aire.
5. Gestión del recurso suelo.
6. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
7. Gestión inteoral de residuos sólidos.
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8.
9.

Permisos y trámites ambientales.
Régimen Sancionatorio.

Tftulo profesional en: Ingenierfa Ambiental,
lngenierfa Ambiental y Sanitaria, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingenierla Ambiental, Sanitaria y Afines.
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Ingeniería Agrfcola, Forestal y Afines.
Biologla, del Núcleo Básico del Conocimiento
en: Biologfa, Microbiologla y Afines.
Agronomla, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronomfa. Medicina
Veterinaria, Medlcina Veterinaria y
Zootecnia, Zootecnia, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Admlnistración Ambiental y
de los Recursos Naturales, Administración
de Empresas Agropecuarias, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
reqlamentados Dor la lev.

Siete (7) meses de experiencia profesional
relacionada.
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000 i5 Conünuaclón de la Resolución-"por la c_ual se ajusta el ilanual Especiflco de Funclones y Competenclas laborales para
los Empleos de la Planta de Personal de la Corponclón Autónoma Reglonal cie Santánder- cAS.

Nivel:
de Empleo: Profesional

2028

Donde se ub¡oue el

Participar en la ejecuc¡ón de polfticas encaminadas a la administración de la oferta de los
Recursos Forestales disponibles en la Jurisdicción de la Corporación de conformidad con la

1. Participar en la realización de visitas, evaluar estudios y emitir los conceptos téoricos
correspondientes para el otorgamiento o negación de permisos y autorizaciones en
cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos definidos por la
Corporación.
Participar en la atención y suministro de información a los usuarios y comunidades
asentadas en su jurisdicción, para que puedan adelantar con diligencia los trámites y
gestiones necesarios.
Coordinar y contribuir en la implementación de mecanismos de participación en la
administración de la oferta ambiental y en part¡cular en los procesos de otorgamiento de
permisos de Aprovechamiento Forestalde conformidad con las normas vigentes.
Liquidar y proyectar el acto administrativo de cobro, conforme a la ley, las tasas y tarifas
por concepto del uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.
Proyectar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los procesos
que sean de su conocimiento.
Llevar el registro de las especies de la flora silvestre vedada y mantenerlo actualizado.
Participar en la evaluación de los estudios de ordenación forestal que se elaboren para el
área de jurisdicción de la Corporación.
Participar, apoyar y desarrollar las labores que le competan a la Corporación dentro del
pacto de la madera legal.
Proyectar los conceptos sobre la aptitud forestal de los predios que se requieran y deban
reforestar, dentro de los planes, programas, proyectos y convenios que ejecute y contrate
la entidad.
Participar en la actualización de los datos de los usuarios y elestado de las zonas donde
se otorguen permisos y/o Autorización de Aprovechamiento Forestal en la jurisdicción de
la CAS, y reportar los pollgonos de los mismos a la oficina de Gestión de lnformación
Ambientaly Tecnologlas de Apoyo.
Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Gestión lntegral del Recurso Hldrico.
Gestión lntegral del Recurso Flora.
Gestión lntegral del Recurso Fauna Silvestre.
Gestión integraldel recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

$(
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9.

Permisos y trámites ambientales.
Régimen Sancionatorio.

Siete (7) meses de experiencia
relac¡onada.

profesionalen: IngenierlaForestal,
lngenierla Agrlcola, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierla Agrfcola,
Forestal y Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos
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No. de Uno (1

se ubique el
del lnmediato: Quien la Directa.

ropias de los procesos y procedimientos en el

uso y aprovechamiento áe Recuisos Naturales Renovables de conformidad con las

necesarias para el estudio y evaluación con

elementos de juicio legal para la toma de decisiones en relación con el otorgamiento de

licencias, permisos concesiones o autorizaciones ambientales a que haya lugar por el

aprovechamiento o afectación de los Recursos Naturales en el área de su jurisdicciÓn

respectiva conforme a las directrices del Gobierno Nacional.

2. proyectar los actos administrativos para otorgar, negar o restringir los permisos y

liceñcias, para el uso, aprovechamiento o movilizaciÓn de los Recursos Naturales

Renovables o para el desariollo de actividades que afecten o puedan afectar.el ambiente

de conformidad con las polfticas, planes y programas Nacionales en materia ambiental

definidos por la leY.

3. Dar apliiación á ta normatividad ambiental, en materia de licencias, permisos'

concesiones y autorizaciones ambientales a que haya lugar por el aprovechamiento o

afectación de los Recursos Naturales de conformidad con la normatividad vigente.

4. Coordinar y realizar el análisis del estado de los expedientes correspondientes a la
administraiión de la oferta de los Recursos Naturales Renovables siguiendo los

lineamientos y directrices de la Dirección Generalde la CorporaciÓn.

S. proyectar respuestas para resolver consultas, citaciones, y derechos de petición que se

radüuen en' relación con los procesos administrativos de conformidad con los

procedimientos legales establecidos.
6. Fárt¡.¡par en la irestación de asistencia jurldica a los municipios, comunidades,

asociaciones de municipios de su jurisdicción y demás organismos que lo requieran en el

uso y aprovechamientó de bs Éecursos Naturales Renovables, de acuerdo con las

directrices i nstitucionales.
T. participar en la orientación a los usuarios internos y externos en los asuntos relacionados

con la obtención de permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales, para

el uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales'
g. Coordiirai tos piocesos jurldicos internos desarrollados en pro de la administraciÓn

ambiental dentro de su juriádicción de conformidad con la normatividad vigente.
g. Responder por el cuida'do y custodia de los documentos que se manejen en los procesos

que sean de conocimiento de la dependencia.
10. óar respuesta dentro de los términos definidos por la ley, a derechos de peticiÓn, tutelas y

acciones populares que sean de su conocimiento y competencia de la dependencia'

11. Asistir ¡uridióamente'at ¡ete de la dependencia en los diferentes procesos que sean de su

conocimiento.
12. participar en el proceso de revisión de los actos administrativos que se profieran en la

dependencia, viéarlos y dejar las evidencias del producto no conforme en cumplimiento al

sistema de gestiÓn integrado.
t g. párt¡c¡par leriódicamánte en la revisión del estado de los expedientes, establecer el

trámité a éeguir y proceder a su reparto previo las instrucciones del jefe de la

dependencia' 
-^.,¡^ia* ., anÁrioic ¡{a fnr{nc lnc. nronel r gn la

14. Participar en la revisiÓn y análisis de todos los procesos que se manejel

depenbencia y remitir al Grúpo Juzgado Cobro Coactivo los que sean de su competencia,

prévia revisióñ jurídica de los documentos correspondientes.

15. Administrar y controlar el registro de los expedientes repartidos y descargarlos de las

bases de daios una vez se surta eltrámite que corresponda'

16. Áplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad'
17. Las demás que le sean autoridad de acuerdo con el área de

(u
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2. Procedimiento Administratlvo.
3. Derecho de petición.
4. Gestión Integraldel Recurso Hfdrico.
5. Gestión integraldel Recurso Flora.
6. Gestión integraldel Recurso Fauna Silvestre.
7, Gestión integral del Recurso Aire.
8. Permisoe y tramites ambientales.

meses de experiencia profesional

Básico del Conocimiento en: Derecho y
Afines.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones delcargo.

Tarjeta o matrlcula profesional en los casos
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'de Empleo: Técnico Administrativo

ncia: Donde se ubique el

Brindar apoyo administrativo en la consecución y sistematización de la información y
documentación relacionada con los trámites de administración de la oferta de los Recursos
Naturales Renovables de conformidad con las directrices normativas de la Corporación e

presentar informes y documentos a cargo de la dependencia,
requeridos por usuarios internos y externos, mediante su elaboración y envlo una vez
revisados y suscritos por eljefe inmediato de conformidad con los procedimientos del
área y las instrucciones impartidas por el superior.
Apoyar en el proceso de mantener actualizado en una base de datos el registro de la
información relacionada con los expedientes de acuerdo con los lineamientos de la
Dirección General.
Apoyar la realización de visitas tendientes a administrar el uso y aprovechamiento de
Recursos Naturales Renovables de conformidad con las obligaciones e instrucciones
establecidas.
Apoyar el proceso de llevar los registros en los sistemas de información que para tal
fin se establezcan, de conformidad con las normas vigentes.
Retroalimentar la planificación ambiental y la vigilancia y seguimiento de los Recursos
Naturales Renovables con la información detallada o agregada de los permisos,
concesiones, autorizaciones y licencias otorgadas o negadas y/o tramitadas.
Aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación a
los expedientes, actos administrativos y demás documentos del área, de conformidad
con las normas establecidas para el manejo y conservación de la correspondencia y
archivo documental.
Brindar apoyo y asistencia a usuarios internos y externos frente a las consultas y
peticiones que en materia ambiental se formulen mediante la proyección de oficios, de
acuerdo a la competencia del área.

8. Preparar y elaborar informes y estadfsticas requeridos por la Subdirección, de
conformidad con los procesos adelantados por la dependencia.

9. Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los
procesos que sean de conocimiento de la dependencia.

10. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

Orientación al usuario y al Ciudadano

1. Gestión lntegral del Recurso Hídrico.
2. Gestión Integraldel Recurso Flora.
3. Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión integraldel recurso aire.
5. Gestión del recurso suelo.
6. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
7. Gestión integral de residuos sólidos.
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ALTERNATIVA UNO

Tltulo de formación técnica profesional en:
Ingenierla Ambiental, Ingenierla Ambientaly Sanltaria, Recursos Naturales, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
lngenierla Ambiental, Sanitaria y Af¡nes.
lngenierfa Forestal, Ingenierfa Agrlcola, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
lngenierfa Agrfcola, forestal y Afines.

ALTERNATIVA DOS

O Aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado en: lngenlerfa
Ambiental, Ingenlerfa Ambiental y
Sanitarla, Recurcos Naturales, del Ntjcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierla
Ambiental, Sanitiaria y Afines. Ingenierfa
Forestal, Ingenierla Agrfcola, del N¡icleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierla
Agrfcola, forestal y Afines.

Y Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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Nivel: Asistencial
de

4044
Grado: 14

No. de Uno (1

Donde se ub¡que el
delJefe lnmediato: ieza la supervisión Directa.

ffiivas de apoyo a la gestión del área de desempeño
conformidad con los procesos y procedimientos de la dependencia, y las instrucciones del

ffidocumentos,datoS,elementosycorrespondenciaque

6.

7.

L

9.

10.

ingresan a la dependencia, de conformidad con la competenc¡a del área de

desempeño.
Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
y técnico (documentos, base de datos, planillas, formatos) de la dependencia, para

iesponder oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de

conformidad con procedimientos delárea de desempeño.
Llevar y mantener organizado el archivo documental de la dependencia de

conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivfstica.

Orientar a usuarios internos y externos de la dependencia mediante el suministro de

información autorizada de conformidad con los procedimientos establecidos y las

instrucciones impartidas por el Superior lnmediato.
Realizar acompañamiento técnico en la realización de visitas tendientes a administrar
el uso y aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables de conformidad con las

obligaciones e instrucciones establecidas.
RenO¡r los informes de gestión y de seguimiento conforme al cumplimiento de las

obligaciones impuestas por la entidad.
Elaborar oficios, memorandos, informes y presentaciOnes que sirvan como apoyO de

acuerdo con las instrucciones impartidas y los requerimientos de la dependencia.

Desempeñar funciones de asistencia administrativa de conformidad con el desarrollo
y ejecución de las actividades delárea de desempeño.
Apiicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

1.

2.
3.
4.
5.

Administración de Archivos.
Redacción y Proyección de documentos técnicos.
Gestión Documential.
Atención al Usuario.
Herramientas Ofimáticas.

(6) meses de experiencia laboral.Aprobación de Cinco (5) años de educaciÓn

M(
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SEDES REGIONALES DE APOYO

Coordinar, promover y participar en la ejecución de las polfticas encaminadas a la
administración ambiental y autoridad amb¡ental en el territorio de su jurisdicción de conformidad
con la normatividad vigente.

Coordinar y verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos
institucionales en la jurisdicción de la regional, en los términos y condiciones
establecidos para su ejecución, mediante la gestión y utilización adecuada de los
recursos e infraestructura disponibles y de conformidad con las polfticas y lineamientos
definidos por la Dirección General.
Coordinar, programar, ejecutar y supervisar las actividades técnicas y las actuaciones
administrativas en relación con el uso, aprovechamiento y protección de los Recursos
Naturales en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas sobre la materia y en
el marco de las funciones delegadas por la Dirección General.
Ejercer la autoridad ambiental en el área de la jurisdicción de la Regional.
Convocar e involucrar la participación masiva de los actores institucionales y
comunitarios de la jurisdicción de la Regional, en torno a la gestión y generación de
cultura ambiental.
Coordinar los comités técnicos a nivel Provincial con fin de socializar los lineamientos
corporativos y dar a conocer los procedimientos y procesos.
Representar a la Corporación en la jurisdicción de la Regional, en el marco de los
lineamientos definidos por la Dirección General.
Participar y proponer la formulación de las pollticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y demás acciones que se requieran para el eficaz funcionamiento de la
Regional.

8. Organizar el funcionamiento de la oficina, propender por el cumplimiento de las normas
legales vigentes y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites
administrativos internos e implementar los sistemas o canales de información
institucional para garanlizar la comunicación oportuna de las demás Oficinas y
dependencias del nivel centralde la Corporación.

9. Coordinar con los responsables de la informática, la implementación y funcionamiento de
los sistemas de información corporativo, supervisar su correcta alimentación,
administración y suministro de productos finales, los que deben servir de base para la
toma de decisiones.

10. Supervisar el funcionamiento de la red de información ambiental en la regional, velar por
la ejecución de los planes de mantenimiento, de los equipos y garantizar la integridad de
los datos obtenidos mediante su captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y
reporte oportuno.

11. Proponer e implementar procesos y procedimientos para proveer la información a los
usuarios y comunidades asentadas en el área de la jurisdicción de la regional, para que
puedan adelantar con diligencia los trámites y gestiones previstas en las normas
atinentes alambiente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

'try
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ffir,recib¡r,atendery @syquejasde
los usuarios de la jurisdicciÓn.

13. Estudiar, evaluar, conceptuar, revisar, y firmar los diferentes oficios' Comqnicados y

documentos qu" i" é"néien áántro Oe toi procesos adelantados en la Regional'

14. Proyectar tos actos- administratiuos qre'por. delegación le sean asignados para el

otorgamiento del uso y aprovechamiento ie tos Récursos Naturales Renovables y el

ambiente.
15. Supervisar los contratos de prestaciÓn de servicios del persona¡ que le sea asignado a la'-' 

re$onat, y velar por el cumplimiento del objeto de los.mismos.

16. presentar en el tñ;; G¡;iáo lot informe! de gestión y demás que sean solicitados por

los entes de controly elMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible'

17. Calificar el Oesem-peño de los servidores púbfiós inscritos.en carrera administrativa, de

libre nombramientó y remoción, y a los provisionales que estén adscritos a la Regional'

18. Apticar los s¡stemás de gestión y control adopiados de conformidad con los

procedimientos de la entidad.
19. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de

CreatiüGO e lnnovación
Compromiso con la OrganizaciÓn

Gestión Integral del Recurso Flora'

Gestión Integral del Recurso Fauna Silvestre'
Gestión integraldel recurso aire.
Gestión del recurso suelo.
Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial'

Gestión integral de residuos sólidos.
Permisos y trámites ambientales.
Régimen Sancionatorio.

Siete -gf meses de exPeriencia
profesional relacionada.Conocimiento en: Derecho y Afines. Ingeniería

Agrícola, Ingeniería Forestal, del Núcleo Básico del

en: Derecho, del

Cónocimiento en: Ingeniería Agrfcola, Forestal y

Ánnes. Ingenierfa Ambiental, lngenierla Ambiental
y Sanitaria, del Núcleo Básico del Conocimiento en:

Íngenierla Ambiental, Sanitaria y 
- Afines'

Aiministración Ambiental y de los Recu¡r¡os

Naturales, Administración de Empresas'
Administiación de Empresas Agropecuarias, del

Núcleo Básico del Conocimiento en: AdministraciÓn'

Ingenlerfa Civil, del Núcleo Básico del Conocimiento

eni lngenierla Civil y Afines. Agronomfa, del Núcleo

Bás¡d del Conocimiento en: Agronomfa. Medicina
Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia'
Zootecnla, del Nricleo Básico del Conocimiento en:

Medicina Veterinaria, Zootecnia.

Título de postgrado en modalidad de especialización en

áreas relacionadas con las funciones delcargo'

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos

't\rl
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Coordinar las actividades de la oficina regional en el área Jurfdica en desarrollo de los
procesos de evaluación, control y seguimiento ambiental en su jurisdicción de conformidad
con las políticas internas de la Dirección Regionaly la normatividad vigente frente altema.

que los procesos jurídicos internos desarrollados en
pro de la administración ambiental y la autoridad ambientalde la regional dentro de su
jurisdicción se ejecuten de conformidad con la normatividad vigente.

2. Estudiar, evaluar y revisar la documentación proveniente del usuario para el desarrollo
de los procesos de conformidad con los procedimientos establecidos por la
Corporación, previamente a la apertura de los expedientes y verificar el cumplimiento
de los requisitos legales.

3. Estudiar, evaluar, conceptuar y validar el contenido de los informes jurídicos
adelantados en la regional de conformidad con la normatividad vigente.

4. Proyectar, instruir y sustanciar los procesos administrativos para el otorgamiento de
permisos, autorizaciones, concesiones, de conformidad con los procedimientos
establecidos en la ley y los reglamentos.

5. Sustanciar los procesos administrativos que por violación a las normas ambientales
se manejen en la regional, de conformidad con los procedimientos establecidos en la
ley y los reglamentos.

6. Administrar, controlar, elaborar y mantener actualizada la base de datos de los
procesos que se manejan en la regional.

7. Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los
procesos que sean de conocimiento de la regional.

8. Proyectar la respuesta dentro de los términos definidos por la ley, a derechos de
petición, tutelas y acciones populares que sean de competencia de la regional.

9. Prestar asistencia jurídica aljefe de la regional en los diferentes procesos que sean
de su conocimiento.

10. Estudiar, evaluar, revisar y visar los actos administrativos que se profieran en la

regional.
1 1. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los

procedimientos de la entidad
12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área

Orientación al usuario v al Ciudadano

2. Procedimiento Administrativo.
3. Interpretación Jurfdica.
4. Derecho de petición.
5. Gestión Integraldel Recurso Hídrico.
6. Gestión integraldel Recurso Flora.
7. Gestión integral del Recurso Fauna Silvestre.
8. Gestión integraldel Recurso Aire.
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Nueve (9) meses de experiencia
relac¡onada.

en: Derecho, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Derecho y Afines.

Tarjeta o matrlcula profesional en los
casos reqlámentádos oor la lev.
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Participar en la gestión Técnica ambiental de los procesos de evaluación, control y
seguimiento ambiental en su jurisdicción de conformidad con las polfticas internas de la
Dirección Generaly la normatividad vigente.

Participar en la realización de visitas técnicas ambientales para el otorgamiento o
negación de permiso o autorización, visitas correspondientes a procesos de
investigación administrativa que se adelanten en la Regional, emitir los respectivos
conceptos técnicos, según información levantada en campo, de conformidad con la
polftica interna de la Corporación y la normatividad vigente, para el buen desarrollo de
los procesos.
Proponer e implantar procesos y procedimientos legales para otorgar concesiones,
permisos y autorizaciones requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el ambiente de conformidad con las disposiciones
reglamentarias vigentes y dar cumplimiento a los procedimientos implementados.
Proponer, implantar y realizar procedimientos y actuaciones administrativas de cobro
sobre las contribuciones, tasas, y tarifas por concepto del uso y aprovechamiento de
los Recursos Naturales Renovables, en cumplimiento de lo establecido en la
normatividad vigente.
Coordinar y promover la ejecución de programas, proyectos y obras de desarrollo
sostenible para defensa y protección del ambiente y los Recursos Naturales
Renovables de conformidad con las políticas, planes y programas nacionales en
materia ambiental.
Participar en las actividades necesarias para acompañar a las entidades territoriales
en la atención de emergencias por desastres dentro del marco de las competencias de
la CAS en coordinación con la oficina de Gestión del Riesgos Ambientales Ecológicos
y Desastres.
Dar a conocer a la comunidad en general las restricciones que para el uso y goce de
los Recursos Naturales, se profieran por la Corporación, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o el Gobierno Nacional.
Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los
procesos que sean de conocimiento de la regional.
Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza delempleo.

Orientación al usuario y al Ciudadano

1. Gestión Integral del Recurso Hfdrico.
2. Gestión lntegraldel Recurso Flora.
3. Gestión Integraldel Recurso Fauna Silvestre.
4. Gestión integraldel recurso aire.
5. Gestión del recurso suelo.
6. Planificación ambiental y Ordenamiento Territorial.
7. Gestión integral de residuos sólidos.
8. Permisos y trámites ambientales.
9. RégimenSancionatorio.

IU
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Tftulo profesional en: Ingenlerla Amblental,
Ingenierla Ambiental y Sanitarla, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa
Ambiental, Sanitaria y. Afines.
Adminlstraclón Amblental yi de .tgs
Recurcos Naturales, Administración' de
Empresas Agropecuarlas, del Nticleo
Básico del Conocimiento en: Administración.
Ingeniería Givil, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierla Civil y Afines.
Ingenlería de Minas, Ingenierfa de
Petróleos, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa de Minas,
Metalurgia y Afines. Geologfa, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Geologfa, Otros
programas de Ciencias Naturales.
Agronomla, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Agronomfa. Medicina
Veterinaria, Medlcina Veterinaria y
Zootecnla, Zootecnia, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Medicina Veterinaria,
Zootecnia. Ingenierfa Qufmlca, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa
Qulmica y Afines. Ingenlerfa Forestal,
Ingeniería Agrfcola, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Ingenierfa Agrlcola,
Forestal y Afines.

Tarjeta o matrfcula profesional en los casos
reqlamentiados oor la lev.

Nueve (9) meses de experiencia profesional
relacionada.
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Brindar apoyo operativo en la notif¡cac¡ón relacionada con los trámites de conformidad con las
directrices normativas de la Corporación e instrucciones impart¡das por el Jefe Inmediato.

de los actos administrativos que se profieran en virtud de los
procesos que maneja la Regional.
Preparar, presentar informes, elaborar oficios y documentos a cargo de la regional,
requeridos por usuarios internos y externos, mediante su elaboración y envfo una vez
revisados y suscritos por eljefe inmediato de conformidad con los procedimientos del
área y las instrucciones impartidas por el superior.
Brindar apoyo y prestar asistencia en la realización de las actividades requeridas para
el logro de la misión y objetivos de la regional de conformidad con las directrices
normativas de la Corporación e instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Adelantar las diligencias necesarias para las notificaciones y llevar actualizadas las
planillas de notificación.
Adelantar las actividades necesarias para agregar la correspondencia y documentos a
los expedientes que maneja la regional.
Presentar los informes requeridos por entes internos y externos relacionados con los
procesos por él adelantados.
Responder por el cuidado y custodia de los documentos que se manejen en los
procesos que sean de conocimiento de la regional.
Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad.
Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desemoeño v la naturaleza delem

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Correspondencia.
Administración de archivos.
Redacción y Proyección de Documentos Técnicos.
Conocimientos Básicos en Sistemas.
Atención al Usuario.

1.

2.
3.
4.
5.

Aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado en: Ingeniería
Ambiental. Inqeniería Ambiental

rl/
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Recur¡os Naturales, del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingenierfa
Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingenlería
Forcstal, lngenlerh Agrlcola, del NÚcleo I

Básico del Conocimiento en: Ingenierla I

Agrfcola, Forestal y Añnes. Agronomla, del I

Nrlcleo Básico del Conocimiento en:
Agronomfa. ilediclne Voterlnarl¡, M¡dlcina
Vetorlnarla y Zootecnh, Zootecnla, del
Núcleo Básico del Conocimiento en:
Medicina Veterinaria, Zootecnia.
Pslcologla, del Núcleo Básico del
Conocimiento en: Psicologfa.
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Desempeñar funciones administrativas en la Regional adas con los trámites de la
la misma., de acuerdo con los procedimientos establecidos

T-Tai-iratamiéñ6- árCrr¡vistico a'dócumentos, datos, elementos y correspondencia,
relacionados con los asuntos de competencia de la regional, mediante recepción,
revisión, clasificación, radicación, distribución y control de los mismos de conformidad
con los procedimientos establecidos.

2. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y las instrucciones
impartidas por el Superior Inmediato.

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades de la Regional de acuerdo a las
disposiciones vigentes e instrucciones impartidas.

4. Llevar y mantener actualizados los registros documentales de carácter administrativo
(documentos, base de datos, planillas, formatos) de la Regional para responder
oportunamente a requerimientos de usuarios internos y externos, de conformidad con
procedimientos de la Regional.

5. Llevar y mantener organizado el archivo documental de la dependencia de
conformidad con normatividad en materia de gestión documental y archivfstica.

6. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la regional.

7. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo,
presentaciones, aplicativos de Internet y software implementados en la entidad.

8. Tramitar oportunamente con las demás dependencias de la Entidad la documentación
que le compete diligenciar a la Regional.

9. Elaborar los informes que correspondan.
10. Realizar las labores necesarias para responder por el cuidado y custodia de los

documentos que se manejen en los procesos que sean de conocimiento de la
regional.

11. Aplicar los sistemas de gestión y control adoptados de conformidad con los
procedimientos de la entidad

12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño v la naturaleza del em

Orientación al usuario y al Ciudadano

Administración de Archivos.
Redacción y proyección de documentos técnicos.
Correspondencia.
Atención al Usuario.
Conocimientos Básicos en Sistemas.

1.

2.
3.
4.
5.

Aprobación de Cuatro (4) años de educación (6) meses de experiencia laboral
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" continuación de la Resolución "por la c-ual se ajusta el Manual Especlfico de Funciones y competencias laborates para
0ü0 i

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: FUNCIONES GENERALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOSDE LA cAs' Los servidores Pú.blicos oÁ ü-óorpiracion Autónoma Rlgionat de santander - cAS,además de las funciones específicas tendrán tá!-siguientes runc¡ónes generales aplicables en lopertinente, de acuerdo con la naturaleza oe su érpreo y er nivel jerárquico correspondiente:

1' Orientary apoyara las demás dependencias de la entidad y entidades del slNAen los asuntos desu competencia.

2' Apoyar la formulaciÓn, ejecuciÓn y evaluación del plan de Gestión y los planes de Acción ycontrataciÓn en coordinación con la'subdirección de planeación y ordenamiento Ambiental.

3' Apoyar la ejecuciÓn, seguimiento y control en coordinación con la subdirección de planeación yordenamiento Ambiental oe los róursos presuóLestales de inversión de acuerdo con las poríticas,planes, prog ramas, proyectos, objetivos y,ii"iári
4' Ejercer la supervisión de los contratos, convenios, y ordenes de servicio, cuando se requiera para laatenciÓn de temas asocíados con su área de desempeño que le sea formalmente asignada.

5' Elaborar y pre^sentar oportunamente los informes de gestión que requiera la Dirección General, lasentidades del SINA, los entes de control y las oemas oépenoen'ciás áála cns.
6' Responder por la memoria institucional, la clasificación,_organización y configuración de los archivos

[enf,]il ¿tJrij|,X."ntt"'"nch 
al archivo central áL tr cn5, conrormd a ras-norma, érp".iár". qr"

7 ' contribuir al trabaio en equipo mediante la creación de grupos transversales conformados porservidores de las diferentes entidades. del slNA, que realizañ tareas comunes, en aquellas áreas dela administración en que le corresponda a la GAb b¡erce, er rioerazgó áá acueroo con su objeto.

8' Promover e implementar el proceso de generación del conocimiento con las demás dependencias dela cAS, en coordinaciÓn con la subdireóción de Ádrin¡stra.ión dJ É órerta de Recursos NaturatesRenovables Disponibles, Educación Ambientai y e"rti.ip"ción Ciudadana.

9' Preparar y/o revisar los proyectos de actos administrativos de su dependencia.

10' Interactuar con cada una de las dependencias de la cAS en el proceso de acceso a la informaciónque se genere en la entidad y que requiera la ciudadanÍa paü et'contioliocialde ra gesiión.-'.

11' contribuir alfortalecimiento de la cultura de autocontrolenfocada al s¡stema Integrado de Gestión yparticipar en todas las acciones necesarias para el mejoramiento continlo.

12' Contribuir a la generación de condiciones para un buen clima laboral tanto en la Entidad como en ladependencia a la cual se encuentren asign'ados.

13' Garantizar que se ejerza el control interno sobre cada uno de los procesos y procedimientos delárea.

14' Apoyar y contribuir.a la respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos y demás solicitudesque se formulen ante la dependencia.

15' organizar, administrar y mantener actualizado el archivo documental de la dependencia.

16' Formular y actualizar los manuales de procesos y procedimientos de la dependencia en coordinacióncon la subdirección.de. Planeación y Órdenamienio Ambiental y la oficiná oe óontrol lnterno, en elmarco de los lineamientos que sobre el particular emita el Sistema lntegrado de Gestión.

17' Participar en la atenciÓn de las auditorías internas y externas que se efectúen a tos procesos yprocedimientos, así como en la elaboración y ejecución de los respectivos planes de mejoramiento.

18' Participaren los análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de información, necesariosqara que la dependencia pueda interactuar ádecuadamente con otras dependencias de lacorporación-y con instituciones externas, en coordinación con la oficina de Gestión de InformaciónAmbientaly Tecnologfas de Apoyo.

19' Utilizar, actualizar,.operar y manejar adecuadamente los sistemas de información institucionales, lasbases de datos y las herramientas ofimáticas e informáticas necesarias para 
"l 
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,,contlnuaclón de la Resoluclón ,,por la cual se ajusta el Manual Especlfico de Funciones y competencias laborales

de la Planta de Personal de la Autónoma de Santander- GAS t71
04
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funciones con el fin de asegurar la gestión de la dependencia en particular y de la Corporación en

general.

20. participar en la preparación y formulación de los Planes de Acción, Operativo de InversiÓn y de

Mejorámiento Oét área de desempeño, y los Indicadores de GestiÓn para los procesos de la

deóendencia; y apoyar y responder por su ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores

establecidos.

ARTTCULO VIGESIMO SEGUNDO: La presente resolución se divulgará a través de los medios

electrónicos y/o ffsicos que disponga la entidad.

ARTICULO VlGESllt/lO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expediciÓn y

deja sin efectos la Resolución No. 000512 de Junio 1 de 2.015 y las demás que le sean contrariap
,/

Dada en elMunicipio de San Gila los, ? I A00 2016

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Revlsó: Omar Alfonso Morales Galindo é .,1 c e .
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